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Resumen 

 

 

Los porcentajes de remoción de metales obtenidos por el método 

neutralización, coagulación fueron favorables en un 99,5% en 

comparac ión a los obtenidos por el método convencional, la ventaja 

ambiental que tiene adicionalmente el tratamiento neutralización, coagulación 

es que se generan lodos estables de alta densidad  

 

Finalmente, se presentan los esquemas del método de tratamiento activo que 

son efectivos y viables para el caso estudiado, así como las dimensiones de 

todos los parámetros necesarios para su aplicación en cualquier parte del 

mundo. 

 

 

El problema ambiental que genera el drenaje ácido de roca (DAR) en nuestro 

país es por los vertimientos que se generan sin ningún control ni tratamiento 

en los cauces de ríos, lagos, riachuelos, así como los drenajes ácidos de mina 

abandonadas (pasivos ambientales) que por años no tuvieron mayor 

importancia son los que motivaron la presente investigación para la resolución 

de un problema ambiental y social, en la mina COMARSA. 

 

En la presente tesis se pretende demostrar la eficiencia técnico ambiental del 

empleo de la neutralización, coagulación para el tratamiento del drenaje ácido 

de la unidad minera COMARSA proveniente de los botaderos de desmonte 

Clarita, Sacalla, tajo abieto sacalla, tajo abierto clarita. 

 

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo para el tratamiento químico 

neutralización, coagulación a nivel de laboratorio obteniendo resultados que 

nos permite implementar a mayor escala. 
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Abstract 

 

The environmental problem generated by acid mine drainage (DAM) in our 

country is due to dumping that is generated without any control or treatment in 

river channels as well as abandoned acid mine drains (environmental liabilities) 

that for years they were not of great importance, they are the ones that motivated 

the present investigation to solve an environmental and social problem, in the 

COMARSA mine. 

 

The purpose of this thesis is to demonstrate the environmental technical 

efficiency of the use of neutralization, coagulation for the acid drainage treatment 

of the COMARSA mining unit from the Clarita, Sacalla, Tajo Sacalla, and Clarita 

tajo dumps. 

 

The experimental tests were carried out for chemical neutralization treatment, 

coagulation at the laboratory level, obtaining results that allow us to implement 

on a larger scale. 

 

The percentages of metal removal obtained by the neutralization, coagulation 

method were favorable to 99.5% compared to those obtained by the conventional 

method, the environmental advantage that the neutralization, coagulation 

treatment has in addition is that it generates stable muds of high density 

 

Finally, the diagrams of the active treatment method that are effective and viable 

for the case studied are presented, as well as the dimensions of all the 

parameters necessary for its application anywhere in the world. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la minería, durante y después de las operaciones productivas se pueden 

generar efluentes ácidos, rica en metales totales y disueltos, los que son 

conocidos como drenaje ácido de roca (DAR), los cuales se contaminan por la 

oxidación de minerales sulfurosos al estar expuestas al intemperie sin cobertura 

(con presencia de aire–agua). Siendo la generación de DAR proceso que 

depende del tiempo, el cual se manifiesta en actividades por oxidación química, 

biológica, procesos físico y químicos, mixtos, a todo no incluir la cobertura con 

material clay, sintéticos (geomembrana), arcilla, otros. 

 

Los tratamientos del DAR puede ser por proceso físicos y químicos,  biológico, 

mixtos, el sistema de manejo del efluentes se realiza por varios métodos, como 

el sistema convencional, sistema mixto químico-biológico, neutralización simple 

con cal, por los bajos costos es el mas utilizado en la mayoría de empresas 

mineras e industriales en tratamiento de DAR. el sistema de neutralización 

consisten en pasar agua acida por  una planta en la cual se dosifica cal viva 

como lechada de cal, soda caustica como hidróxido de sodio, rocas de piedra 

como caliza, polímeros anionicos y catiónicos (sulfato férrico, cloruro férrico, 

sulfato de aluminio, otros), floculantes A-110, A-50, magnaflog, teniendo 

resultados favorables en el agua que fueron tratadas, así mismo cumplen con la 

establecido en la normativa ambiental D.S N° 010-1020-MINAM límites máximos 

permisibles, para efluentes minero metalúrgicos y los estándares de calidad 

ambiental para agua categoría 3.  

Los drenajes ácidos de roca (DAR) que se han generado por las filtraciones de 

los botaderos de desmonte clarita, filtración del botadero desmonte sacalla, tajo 

abierto sacalla, tajo abierto clarita son el motivo del presente estudio para su 

tratamiento por el método neutralización, coagulación. 

 

La planta de tratamiento de drenaje  ácido está ubicada en la Quebrada Sacalla. 



17  

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

 

 En un contexto internacional; Machemeretal. (1990); Keplerand Mc 

Cleary (1994); Egerand Wagner (1995); Dietzand Stidinger (1996); 

Dvorak (1996); Sobelewski, (1996); Muelleretal. (1997) han construido 

biorreactores anaeróbicos de sustrato sólido y “wetlands” de flujo sub 

superficial para el tratamiento de DAM en minas abandonadas. 

 Bolisetal. (1991); Dvoraketal. (1992); Whitingetal.(1994); Sikoraet al. 

(1996) y Manyinetal. (1997) construyeron biorreactores en laboratorio. 

 Brockand Madigan (1991); Widdel (1988) señalan que numerosas 

reacciones abióticas y catalizadas microbiológicamente ocurren en 

estos sistemas, en tanto que Machemerand Wildeman (1992); Mc Intireet 

al. (1990) indican que la reducción del sulfato, mediada por las BSR, es 

principalmente responsable de la neutralización del pH y la remoción de 

sulfato y metales tóxicos. 

 Álvarez (2005) en un sistema de cultivo batch, empleando como 

sustrato paja de trigo y un consorcio de bacterias logró reducir la 

concentración de sulfatos de 31 a 18 mg, con una producción de 5,9 

mg de sulfuros; y en un biorreactor de columna. 

 Changetal. (2000) empleó como fuente de sustrato y soporte pedazos de 

roble, abono de hongos, papel y lodo, logrando disminuir la concentración 

de sulfatos de 26,9 a 20 mg con una producción de 2,6 mg de sulfuro. 

 Barnesetal. (1991) a principios de los 90 desarrolló un nuevo proceso 

para la remoción microbiana de sulfatos y metales pesados de aguas 

contaminadas extraídas por un sistema de control geo hidrológico; 

Kolmertetal. (1997) se enfocó en la optimización de la producción de 

sulfuro de hidrógeno en un proceso anaeróbico continuo utilizando 

consorcios de bacterias sulfato reductoras inmovilizadas, para la 

remediación de aguas ácidas, el mismo demostró que el pH óptimo para 
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la producción de H2S se encontraba entre 7 y 8 a una concentración de 

sulfato en el medio de 15 mg. 

1.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

 

 German (2010), realizó la tesis Maestría: El Sistema de Gestión 

Ambiental en el Control del Drenaje Ácido de Mina en la Escuela de 

Posgrado de la facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de 

la Universidad Nacional de Ingeniería. La investigación llegó a las 

siguientes principales conclusiones: 

 Con las evaluaciones de Potencial Ácido (PA), Potencial de 

Neutralización (PN); determinaciones de pH en pasta y porcentaje 

de solubilidad de una muestra, se ha podido conocer qué 

materiales son y no potencialmente generadores de drenaje ácido. 

 El conocimiento de la génesis del yacimiento, así como la 

información lograda de las diferentes muestras nos permiten 

formular conclusiones generales y recomendar acciones para un 

manejo del drenaje ácido. 

 Nina (2008), realizó la tesis Maestría: Evaluación de los métodos 

químicos y biogénicos para el tratamiento de drenaje ácido de mina a 

escala de laboratorio caso Mina Cerro de Pasco, en la Escuela de 

Posgrado de la facultad de ingeniería Geológica, Minera y Geográfica de 

la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. La investigación 

llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 El drenaje ácido de la mina Cerro de Pasco fue caracterizado por 

análisis químico, corroborando su carácter netamente ácido debido 

a la abundancia de pirita (principal generador de los DAM) en el 

yacimiento de la mina Cerro de Pasco. 

La eficiencia tecnológica ambiental del tratamiento del drenaje ácido 

de mina empleando el método biogénico a escala de laboratorio de la 

mina de Cerro de Pasco también se demuestra que con el método 

biogénico se consiguió reducir la concentración de metales totales. 
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1.1.3. Antecedentes a nivel local 

 

 Palomino, Paredes y Villanueva, (2004), a nivel laboratorio realizaron una 

serie de experimentos y lograron incrementar el pH de 2,39 a 7,23 

una remoción de 94,8% de sulfatos; 99,60% de precipitación de hierro 

99,23% de plomo, y 98,57% de cobre empleando BSR y mecanismos de 

biosorción con especies fitorremediadoras (44 especies identificadas). 

Este sistema sinérgico se denomina sistema de humedales o “wetlands”, 

el humedal se implementó en la Cancha de Relave Mesa Pata (Huaraz). 

 Villachica et. al (2000) por su lado también ha aportado valiosa 

información y patentado una nueva tecnología denominada NCD 

(Neutralización y Coagulación Dinámica) para el tratamiento del DAM 

basado en procesos físico químicos desarrollados en Canadá, 

tecnología HDS (Lodos de Alta Densidad), actualmente esta tecnología 

viene siendo aplicada para descontaminar los ríos Yauli y Mantaro en la 

principal fuente de contaminación ácido que es el efluente del Túnel 

Kingsmill que descarga de 1100 a 1800 L/s de efluente ácido, en lo que 

probablemente constituye el mayor caudal de efluente ácido del mundo.  

 El tratamiento de drenaje ácido de mina por el método NCD se neutraliza 

con cal y paralelamente se adiciona un coagulante sólido granular que 

permite la coagulación y sedimentación de los precipitados coloidales 

aprovechando el fenómeno de “recubrimiento de lamas” que ocurre en la 

flotación de minerales. 

Así mismo, a la fecha el proceso neutralización coagulación dinámica, 

viene trabajando de manera continua en las siguientes minas; donde se 

presentan los problemas de generación de DAM (drenaje ácido de 

mina), y estudios en diferentes lugares: 

Túnel Victoria Junín (2004), de Compañía Minera Volcán Cía. Minera 

S.A., con una capacidad de hasta 600 L/s (viene operando con relave), 

opera de manera continua desde mayo del 2004, logrando los siguientes 

resultados: con 57,542 litros de DAM en hidróxidos precipitados en Cu = 

320 toneladas; Pb = 198 toneladas; Zn = 7,568 toneladas; Fe = 3,380 

toneladas; As = 1 tonelada; Lodos 97,822 toneladas, resultados 
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obtenidos, con el afán de la descontaminar el río Yauli – La Oroya. 

 Compañía Minera Caudalosa S.A (2008), viene operando con 

relave de manera continua desde febrero 2008, con capacidad 

instalada de 120 L/s, logrando resultados y cumpliendo con los 

LMP del D.S N° 010-2010 MINAM. 

 Sipán en Cajamarca, Compañía Minera Sipán S.A., perteneciente 

al grupo Hochschild, para una capacidad de 100 L/s (Pilotaje, con 

Caliza), la implementación de la primera planta de tratamiento de 

efluente ácido que operara con Caliza. 

1.2. Ubicación del proyecto 

1.2.1. Área de estudio del proyecto 

 

El proyecto se ubica cerca al lugar paraje Pampa de Larco dentro de la 

jurisdicción del distrito de Angasmarca, Provincia de Santiago de Chuco, 

Departamento de la Libertad. La mina abarca las quebradas Sacalla, 

Tentadora, Seductora, Clarita y Cochavara, que forman parte del sistema 

hídrico de la cuenca del río Ucumal. 

En la figura 01 se muestra las instalaciones de la mina y su ubicación 

geográfica. El área de mina se encuentra ubicada aproximadamente    

entre las coordenadas UTM WGS 84 N 9102213, E 827331. 

 

Localización del Proyecto 

 

País    : Perú 

Departamento   : La Libertad 

Provincia   :  Santiago de Chuco 

Distrito    :  Angasmarca 

Elevación 

Unidad Minera Santa Rosa : 3200 a 3600 m.s.n.m. 

Sistema de tratamiento de 

Aguas ácidas   : 3480 m.s.n.m.  
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Figura N° 01. Mapa de ubicación del proyecto 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Nuevo PAD de Lixiviación N° 20 Mina COMARSA 
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1.2.2. Accesibilidad 

 

El acceso a la zona del proyecto desde Trujillo, se realiza vía terrestre 

por una carretera asfaltada hasta el desvío a la ciudad de Otuzco y 

luego por una carretera afirmada en estado regular pasando por los 

poblados de Moyobamba, Motil, Shorey, entre otros hasta la zona donde 

se encuentra ubicado el proyecto, la distancia de Trujillo a la unidad 

minera es 142 km aproximadamente. 

1.2.3. Climatología 

 

En esta zona de estudio se tiene presencia de humedad en los meses de 

noviembre a marzo, en  épocas de estiaje de abril a Agosto se puede 

apreciar heladas por debajo de 0°C. 

 

Tabla Nº 1. Datos meteorológicos del año 2015 
 
 

DATOS METEOROLÓGICOS 2015 

Meses 
Temp 
Pro °C 

Temp. 
Máx °C 

Temp. 
Mín. °C 

Hum. 
Rel. % 

Vel. 
Viento 

Promedio 
(km/h) 

Vel. 
Viento 

Máximo 
(km/h) 

Dirección 
del 

viento 

 Precip. 
Total 
(mm) 

Precip 
máxima 

24 h 

ENERO 9,91 17,9 3,3 79,57 3,85 40,8 NSW 93,6 24,39 

FEBRERO 10,14 17,3 4,5 79,27 4,90 51,1 NNE 139.1 17,29 

MARZO 9,89 18,5 6,0 79,27 3,91 48,9 ENW 293.1 35,68 

ABRIL 10,08 18,4 6,0 81,73 3,71 45,7 NNE 98,9 15,83 

MAYO 10,39 20,7 5,7 58,14 2,20 45,7 SWW 28,2 12,41 

JUNIO 9,59 16,9 4,8 58,41 3,91 51,1 SSS 24,8 13,59 

JULIO 9,12 17,9 4,2 56,58 2,81 37,6 SE 11,4 4,5 

AGOSTO 9,28 18,1 4,2 49,69 3,41 50,5 N 3,0 2,70 

SETIEMBRE 9,14 18,3 4,5 49,76 3,53 59,2 NEW 21,4 10,11 

OCTUBRE 9,64 18,6 4,0 47,33 3,16 55,9 ESE 23,2 6,81 

NOVIEMBRE 9,19 19,6 3,3 62,66 3,23 54,9 E 34.76 21,41 

DICIEMBRE 7,96 16,7 3,1 79,35 2,07 45,1 ESE 172,6 15,6 

Fuente: Estación Meteorológica Clarita COMARSA. 
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Figura Nº 2. Resumen precipitación mensual al año 2015 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2.4. Geología 

 

El área minera COMARSA está localizada a una altitud aproximada de 

3600 m.s.n.m., el relieve morfológico es irregular, escabrosa, fuertemente 

disectada y con pendiente general al oeste de manera escalonada con un 

promedio de 9,5%, en la figura 03 se puede observar la geología que 

presenta el proyecto. 

 

La morfología es el resultado de los procesos de meteorización que 

afectan a los afloramientos de los estratos sedimentarios, los procesos 

tectónicos (plegamientos) y las intrusiones. 

 

El área minera está limitada por ambos lados: río Ucumal (lado este) y 

Angasmarca (lado oeste), con drenaje paralelo y caudales permanentes, 

orientados de norte a sur. 
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Figura N°03. Mapa geológico del proyecto 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Nuevo PAD de Lixiviación N° 20 COMARSA 
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La estratigrafía del área del proyecto está conformada por unidades 

sedimentarias con edades del Jurásico-Cretácico, con coberturas 

localizadas del cuaternario, los cuales se presentan en la Tabla N° 02: 

 

 Tabla N° 02. Columna estratigráfica local 

 

 

 

A

 

c

o

n

Asi mismo describimos la litológica de los yacimientos: 

 Formación Chicama (Js - chic) 

 

Los afloramientos de esta unidad ocurren al Sur, SO, NO y Este del área 

de interés, es la más antigua en la zona, se encuentra cubierta 

parcialmente por las formaciones Chimú, Farrat, Volcánico Calipuy y 

Depósito Fluvio Glaciar. 

La litología está conformada por estratos de areniscas, ortocuarcitas y 

algunas capas de lutitas. Esta última es la portadora de la mineralización 

económica debido a la alteración hidrotermal intensa. 

 

 Formación Chimú (Ki – chim) 

 

Es la roca sedimentaria más antigua del sistema cretácico en el área de 

Santiago de Chuco, descrito por Benavides (1956).  

En el área de la Unidad minera COMARSA existen varios afloramientos 

de esta unidad, en contacto concordante con la formación Chicama, 

subyace en discordancia angular a las formaciones Santa Carhuaz (lados 

Sur y 

ERA
SISTEMA 

Periodos

EPOCA 

Series

Depósito Fluvial Qh-fl

Depósito Coluvial Qh-co

Terciario Granodiorita Kti-gd

Formación

Chicama

Ki-chim

UNIDADES         

Sedimentarias

UNIDADES     

Intrusivas

Holoceno

Pleistoceno

Mesosoico

Cenozoico Deposito Fluvio 

Glaciar
Qpl-fl.gl

Js-chicSuperiorJurásico

Cuaternario

Cretáceo
Formación     

Chimú
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Norte), Formación Farrat (SE), cubierto parcialmente por el Grupo 

Volcánico Calipuy y Depósito Fluvio Glaciar. 

 

 Depósito Fluvio Glaciar (Qpl – fl.gl) 

 

Dentro del área existen varios sectores con esta unidad, ocurren como 

cobertura parcial a las formaciones Chicama (extremo Sur) y Chimú, así 

como a las granodioritas. 

 

 Deposito Coluvial (Qh-co) 

 

Un pequeño depósito está localizado al Sur del tajo Tentadora y la 

intercesión de las fallas longitudinales y transversales, conformadas por 

gravas muy angulosas, arenas y poco matriz fino, de origen cuarcíticos y 

areniscas. 

 

 Deposito Fluvial (Qh-fl) 

 

Ubicado en las orillas de las quebradas y ríos, principalmente en ambos 

lechos del río Ucumal, que fueron transportados por las corrientes del río 

durante las épocas de avenidas y colmatadas en los lechos por gravedad. 

 

 Rocas Intrusivas: Granodiorita 

 

Los afloramientos de granodiorita (además de granitos y andesitas que se 

manifiestan en formas de stocks y apófisis dispersos), representan 

brechas con el resto de minera batolito 

Algunos afloramientos de granodiorita están forzados por fracturamiento 

quien produce una división muy característica, con corte fresco se puede 

observar la equigranular, hipediomórfica, con presencia de rocas 

mineralizadas  escenciales como plagioclasa, cuarzo, ortoza, hornablenda 

y escasa biotita. 

http://fl.gl/
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1.2.5. Características de las rocas 

 

1.2.6. Rocas que no generan  acidez 

 

Cuarcita: Roca metamórfica generadas a partir de arenisca cuarzosa que 

han sufrido una recristalización que ha modificado la porosidad original. 

Contiene un 80 a 90 % de SiO2, el cual es un elemento estable que no se 

descompone, por lo que no genera impacto ambiental. 

1.2.7. Rocas generadoras de acidez 

 

Lutita Carbonosa: Se presenta en láminas muy finas intercaladas con la 

cuarcita y arenisca cuarzosa, es una roca arcillosa color oscuro a negro 

que presenta dentro de su composición orgánica pirita fina diseminada, 

en venillas, la cual le permite ser generadora de aguas ácidas, por lo que 

es un material altamente contaminante para el Medio Ambiente. Presenta 

textura laminar (capas muy finas) y es de naturaleza friable. 

1.2.8. Historia del proyecto 

 

Los trabajos de exploración de la unidad minera COMARSA se inicia en 

1993, mediante reconocimientos superficiales y muestreo geoquímico de 

los cerros Clarita, Seductora, Tentadora, Sacalla, y Cochavra. En 1994 

se inició una campaña de exploración mediante aproximadamente 17000 

metros de perforaciones diamantinas donde se obtuvieron muestras para 

A continuación se describe las características de las rocas existentes, las 

cuales causan la generación de los drenajes ácidos en la zona del 

botadero desmonte sacalla, botadero desmonte clarita, tajo abierto clarita 

y tajo abierto sacalla, por lo cual  se desarrollará el proyecto del 

tratamiento activo, aplicando la neutralización, coagulación.  

Las muestras que se tomó en diferentes lugares del botadero y tajo fueron 

analizadas por logueo y la principal incidencia fue la caracterización de 

las rocas generadoras de acidez. 
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los análisis en el laboratorio metalúrgico. 

La  explotación minera en el proyecto es a minería cielo abierto, con 

parámetros de operación aprobados (ángulos y taludes de 34° a 45°), 

altura de banco promedio de 8 metros, ancho de bancos 4,5 m, la 

primera etapa de operación representó la producción de mineral a 15 000 

TM por día que, tuvo una duración de 5 años, se realizó la extracción de 

mineral en  2 tajos abiertos Clarita, Sacalla, la reserva probada estimada 

fue 15,5 millones de TM.  

A partir del sexto año se amplía la instalación de planta de refinación  

como segunda etapa de operación y producción a 25 000 TM por día, 

incluyendo los tajos abiertos Seductora, Tentadora y Cochavara. 

Figura N° 04. Foto satelital zona de actividad de minera comarsa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Elaboración Propia 

1.2.9. Descripción de componentes principales 

1.2.10. Tajo abierto sacalla 

 

En el análisis de estabilidad física de los taludes locales del tajo Sacalla 

se consideró el análisis de equilibrio límite para mecanismos de fallas, 

debido a la ubicación de fallas en los macizos  rocoso. En el análisis de 

estabilidad del talud local utilizamos el software Rocplane versión 2.0 

(Rocscience), donde el factor de seguridad establecido para el estudio es 

como sigue: Mínimo factor en seguridad estático a corto plazo igual 1,2 y 
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Figura N° 05 Plano de ubicación tajo abierto sacalla 

 

Fuente: Actualización del Plan de cierre de mina COMARSA 

mínimo factor de seguridad Pseudoestático a corto plazo mayor a 1,1. Se 

han considerado las siguientes condiciones para el análisis: La 

configuración actual de los taludes del tajo Sacalla con el propósito de 

evaluar las condiciones de estabilidad actual y las características de los 

materiales obtenidas fueron brindadas por Comarsa, de trabajos 

realizados en campo a través de estaciones geomecánicas y el mapeo 

geológico de campo, así como de los resultados de ensayos de 

laboratorio realizados en muestras representativas. El material en el área 

de estudio es generador de drenaje ácido de mina, así mismo por medio 

de tuberías con sistema de bombeo y luego por gravedad son conducidos 

hacia el sistema de tratamiento de efluentes ácidos mediante el método 

neutralización, coagulación. Figura N° 04 
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1.2.11. Tajo abierto clarita 

 

El tajo Clarita cuenta con certificación ambiental mediante la Modificación 

del EIA de 25 000 a 50 000 TMD Explotación tajo Clarita, aprobado 

mediante RD N° 289-2010-MEM/AAM, dicho estudio considera un área 

actual de 56,02 ha. Para realizar actividades de explotación. Asimismo, 

este componente cuenta con plan de minado y autorización del MEM para 

el inicio de actividades de explotación, aprobado mediante RD N° 044-

2011-MEM/DGM. El material en el área de estudio es generador de 

drenaje ácido de mina, así mismo por medio de tuberías con sistema de 

bombeo y luego por gravedad son conducción hacia el sistema de 

tratamiento de efluentes ácidos mediante el método neutralización, 

coagulación. Figura N° 06. 

Figura N° 06 Plano de ubicación tajo abierto clarita 

Fuente: Actualización del Plan de cierre de mina COMARSA 
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1.2.12. Pad de Lixiviación 

 

La lixiviación de los minerales en las distintas plataformas de lixiviación, 

se realiza mediante riego por aspersión utilizando aspersores marca 

Wobbler, que son colocados en mallas cuadradas de 6 m x 6 m, en las 

tuberías de 2” de diámetro y el flujo promedio actual de riego es de 9 

L/h/m2. Las pilas de lixiviación con menor altura que las pilas actuales de 

6 m, son dispuestos de tal manera, cuando el mineral de los tajos son 

muy finos y por su contenido de arcilla disminuye la permeabilidad del 

material. De acuerdo a las pruebas realizadas en el laboratorio, los 

resultados son favorables para este tipo de riego. Figura N° 07. 

Figura N° 07 Plano ubicación Pad de lixiviación 

 

Fuente: Actualización del Plan de cierre de mina COMARSA 
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1.2.13. Botaderos de desmonte  

a. Botadero desmonte sacalla 

 

Figura N° 08 Plano de ubicación botadero desmonte sacalla 

Fuente: Actualización del Plan de cierre de mina COMARSA 

La Unidad Minera cuenta con el botadero, denominado botadero  

sacalla, esta corresponde a las estructura donde se acumula el material 

extraído del tajo con bajo porcentaje de metal y que no es útil para lixiviar, 

las actividades que se realizan en el botadero son cargados y acarreados. 

Luego de separar el material de desmonte, se utilizan excavadoras 

modelo EC700, 365CL y cargadores para el carguío. Éstos recogen el 

desmonte y lo disponen en volquetes tipo FM. Seguidamente, el volquete 

transporta el material hacia el botadero, El material en el área de estudio 

es generador de drenaje ácido de mina, así mismo por medio de tuberías 

de colección y por gravedad son conducidos hacia el sistema de 

tratamiento de efluentes ácidos de neutralización, coagulación. 
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b. Botadero desmonte clarita 

La unidad minera COMARSA cuenta con el botadero, denominado 

Botadero clarita, esta corresponde a las estructura donde se acumula el 

material extraído del tajo con bajo porcentaje de metal y que no es útil 

para lixiviar, las actividades que se realizan en el botadero son cargados 

y acarreados. Luego de separar el material de desmonte, se utilizan 

excavadoras modelo EC700, 365CL y cargadores para el carguío. Éstos 

recogen el desmonte y lo disponen en volquetes tipo FM. Seguidamente, 

el volquete transporta el material hacia el botadero, El material en el área 

de estudio es generador de drenaje ácido de mina, así mismo por medio 

de tuberías de colección y por gravedad son conducidos hacia el sistema 

de tratamiento de aguas ácidas de neutralización, coagulación. 

Figura N° 09 Plano de ubicación botadero desmonte clarita 

 

 

Fuente: Actualización del Plan de cierre de mina COMARSA 
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1.2.14. Métodos de ensayo 

 

A continuación se hace una breve descripción de las pruebas 

contempladas para la presente evaluación geoquímica. 

 

Análisis mineralógico test ABA 

 

El procedimiento para pruebas estáticas más comúnmente usado es el 

Test ABA (Sobek et al, 1978) o el procedimiento modificado para prueba 

de balance ácido-base (BAB). Cada uno de ellos determina los minerales 

potencialmente generadores de ácido (expresados como potencial de 

acidez máxima, PA) y los minerales potencialmente consumidores de 

ácido (expresados como potencial de neutralización PN).  

En la medida en que los componentes de una muestra geológica 

determinen su potencial total de generación/neutralización de acidez, una 

medida precisa de la abundancia de mineral será esencial para la 

predicción del potencial de lixiviación de metales de la muestra o 

para la interpretación de sus características ABA. 

1.2.15. Análisis test ABA 

a. Tajo abierto sacalla 

 

En la Tabla 03 se muestra la evaluación mineralógica cuantitativa 

realizada en 6 muestras provenientes del Tajo Sacalla. Todas las 

muestras en análisis presentan cuarzo en su composición. 

Las muestras se encuentran constituidas en mayor porcentaje por 

silicatos inertes (38,52 a 75,16 %). 

 

Por otro lado, se registra presencia de pirita en una muestra, que 

conjuntamente con minerales aportadores de iones sulfatos serían los 

desencadenantes generadores del drenaje ácido. 
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Tabla N°03. Test ABA tajo abierto sacalla 
 

 

Fuente: Laboratorio JRAMON 

 

Mineral Fórmula 

TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 TS-5 TS-6 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Cuarzo SiO2 57,05 39,42 74,84 43,67 38,52 75,16 

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 4,84 24,30 - - - - 

Kaolinita Al2Si2O5(OH)4 - 12,47 - 10,36 8,17 5,84 

Microclina KAlSi3O8 1,66 3,60 - 6,27 2,49 2,71 

Goethita FeO(OH) 14,29 4,15 8,53 - 7,81 7,05 

Bitownita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 - - - 5,53 - - 

Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 - - - 19,28 17,91 - 

Alunita KAl3(SO4)2(OH)6 3,14 4,21 - 10,3 - 10,24 

Anortita CaAl2Si2O8 - - - - 4,05 - 

Hematita Fe2O3 14,01 - - - - - 

Pirita FeS2 - 3,14 3,01 - 3,28 - 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 - - - 13,43 13,89 - 

Anatasa TiO2 - 0,84 - - - - 

Albita NaAlSi3O8 - 3,41 - - - - 

Yeso CaSO4·2(H2O) 1,76 - - 1,36 3,43 - 

Lepidocrocita FeO(OH) 3,00 - 3,11 - 3.41 - 

Diaspora AlO(OH) - 8,80 - 3.99 - - 

Rutilo TiO2 - - 1,20 - - - 
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b. Tajo abierto clarita 

 

La Tabla 04 presenta la evaluación cuantitativa realizada a las muestras 

proveniente del Tajo abierto clarita. 

 

Tabla N° 04. Test ABA tajo abierto clarita 
 
 

Mineral Fórmula 
TC-1 TC-2 TC-3 TC-4 TC-5 TC-6 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Cuarzo SiO2 44,84 35,86 41,02 40,05 61,77 41,41 

Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 28,39 15,78 19,89 20,87 - - 

Alunita KAl3(SO4)2(OH)6 1,56 - 1,67 - 1,86 - 

Goethita FeO(OH) 10,24 - 10,57 - 11,24 - 

Anortita CaAl2Si2O8 - - 8,90 - - - 

Hematita Fe2O3 1,27 1,21 - - 1,16 1,11 

Anatasa TiO2 - - - 1,36 1,58 1,64 

Albita NaAlSi3O8 10,11 - 9,81 - - 10,00 

Pirita FeS2 2,57 2,55 - 2,57 - 2,80 

Bitownita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 - - - 3,29 - - 

Kaolinita Al2Si2O5(OH)4 10,06 8,78 11,34 9,14 32,51 18,49 

Microclina KAlSi3O8 4,22 2,21 7,91 2,82 - 5,37 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 2,99 3,35 - 4,26 - 5,65 

Lepidocrocita FeO(OH) 1,55 - 1,43 - 1,27 - 

Esmectita ((Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 - 22,47 - 6,59 - 5,48 

Calcita CaCO3 - 4,28 - 3,87 - 2,09 

Rutilo TiO2 - 1,72 - - - - 

Yeso CaSO4·2(H2O) - - - 10,09 - 10,12 

Ankerita Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 - 3,74 - - - - 

Fuente: Laboratorio JRAMON 
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Del análisis podemos apreciar que las muestras tienen cuarzo 

(35,86  a 61,77%) y  Kaolinita. En el rango de (8,78 a 32,71 %). 

Así mismo tenemos presencia de pirita, generadores del drenaje ácido. 

c. Botadero desmonte sacalla 

 

La Tabla 05 presenta la evaluación cuantitativa realizada a las muestras 

proveniente del Botadero desmonte sacalla. 

Tabla N° 05. Test ABA botadero desmonte sacalla 

 

 

Fuente: Laboratorio JRAMON 
 

Del análisis podemos apreciar que las muestras tienen cuarzo 

(31,46  a 51,39%). 

Así mismo tenemos presencia de pirita, generadores del drenaje ácido. 

  

Mineral Fórmula 
BS-1 BS-2 BS-3 BS-4 BS-5 BS-6 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Cuarzo SiO2 33,55 49,75 49,96 41,8 51,39 31,46 

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 - - - 22,43 - - 

Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 18,17 - - 12,01 13,96 - 

Albita NaAlSi3O8 2,24 - 6,37 - 5,43 - 

Goethita FeO(OH) 9,25 - 7,58 - 10,60 - 

Kaolinita Al2Si2O5(OH)4 16,81 37,59 - 7,88 18,54 18,58 

Microclina KAlSi3O8 6,52 7,18 - - 5,31 - 

Ortoclasa KAlSi3O8 3,57 - - - - 4,05 

Pirita FeS2 - 2,45 - 2,34 - 2,33 

Alunita KAl3(SO4)2(OH)6 - 3,41 3,91 2,72 - - 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 14,70 - 15,87 4,79 - 8,84 

Esmectita ((Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 3,18 - 9,32 - - 27,60 

Anortita CaAl2Si2O8 - - 12,60 5,93 - 3,66 

Hematita Fe2O3 2,33 2,19 2,51 - - - 

Anatasa TiO2 - 2,88 - - - 1,60 

Lepidocrocita FeO(OH) 1,01 - 1,22 - - 1,18 

Actinolita Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 2,27 - - - 2,33 - 
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d. Botadero desmonte clarita 

 

La Tabla 06 presenta la evaluación cuantitativa realizada a las muestras 

proveniente del Botadero de desmonte clarita. 

 

Tabla N° 06. Test ABA botadero desmonte clarita 

 
 

Mineral Fórmula 
BC-1 BC-2 BC-3 BC-4 BC-5 BC-6 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Cuarzo SiO2 46,51 29,45 42,45 51,27 38,92 32,79 

Goethita FeO(OH) 6,73 - 7,14 8,55 5,71 - 

Bitownita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 - - 10,25 - - 10,56 

Kaolinita Al2Si2O5(OH)4 14,30 17,07 10,75 12,06 12,76 7,65 

Microclina KAlSi3O8 6,52 8,73 4,02 5,44 6,63 - 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 4,22 11,17 4,66 6,65 7,19 4,12 

Esmectita ((Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 - 19,99 - 17,13 - 24,90 

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 - - - - - - 

Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 22,50 - 16,92 18,72 20,34 15,23 

Alunita KAl3(SO4)2(OH)6 1,45 - 2,22 1,17 - 1,45 

Pirita FeS2 1,57 1,09 0,59 - 1,24 - 

Cristobalita SiO2 - 3,54 - - 3.32 - 

Anortita CaAl2Si2O8 7,45 - - - 8,56 - 

Anatasa TiO2 1,73 - - 1,59 - 1,76 

Albita NaAlSi3O8 - 6,49 - - 5,45 - 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 4,22 11,17 4,66 6,65 7,19 4,12 

Fuente: Laboratorio  JRAMON 

 
Del análisis podemos apreciar que las muestras tienen cuarzo 

(29,45  a 51,27%). 

Así mismo tenemos presencia de pirita, generadores del drenaje ácido. 

e. Pad de Lixiviación 

La Tabla 07 presenta la evaluación cuantitativa realizada a las muestras 

proveniente del PAD de Lixiviación. 
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Tabla N° 07. Test ABA Pad de lixiviación 
 

Mineral Fórmula 
PAD-1 PAD-2 PAD-3 PAD-4 PAD-5 PAD-6 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Cuarzo SiO2 84,24 65,02 68,1 41,32 82,71 72,73 

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 - 7,77 8,13 - - - 

Microclina KAlSi3O8 2,45 5,92 4,77 5,19 4,11 3,05 

Hematita Fe2O3 0,85 1,43 1,82 - 1,31 1,37 

Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 - 6,75 - 22,54 - - 

Alunita KAl3(SO4)2(OH)6 5,23 3,41 4,54 3,47 5,41 7,51 

Goethita FeO(OH) 4,36 5,38 6,15 7,63 5,11 4,84 

Bitownita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 6,54 - - 7,56 - - 

Kaolinita Al2Si2O5(OH)4 2,79 3,42 5,49 10,37 - 8,47 

Yeso CaSO4·2(H2O) - - - - - - 

Anatasa TiO2 - - - 1,71 - - 

Rutilo TiO2 - - - - 0,95 - 

 Fuente: Laboratorio JRAMON 
 
 

Del análisis podemos apreciar que las muestras tienen cuarzo 

(41,32  a 84,24%), Alunita (3,41 a7,51%), goethita (4,36 a7,63%) 

La Tabla 08 presenta el promedio de valores de los resultados del test 

ABA, de la tabla 3, 4, 7.  

Tabla N° 08. Valores promedio obtenidos de análisis test ABA 
 

Mineral Fórmula 

Tajo abierto 
sacalla 

Tajo abierto 
clarita 

PAD 
Lixiviación 

% Prom % Prom % Prom 

Pirita FeS2 3,14 2,62 0,00 

Diaspora AlO(OH) 6,39 0,00 0,00 

Ankerita Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 0,00 0,00 0,00 

Esmectita ((Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 0,00 11,51 0,00 

Anortita CaAl2Si2O8 4,05 8,90 0,00 

Albita NaAlSi3O8 3,41 9,97 0,00 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 13,66 4,06 0,00 

Lepidocrocita FeO(OH) 3,17 1,41 0,00 

Calcita CaCO3 0,00 3,41 0,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La remoción de los niveles de pirita puede ser debido a los procesos de 

lixiviación con elementos cianurados a los que ha sido sometido el 
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material. 

Hendrix y Nelson (1984) han demostrado que el cianuro y las diversas 

formas de azufre reaccionan en condiciones ambientales, de temperatura 

y presión, y de un pH neutro a básico para formar tiocianato. Las dos 

formas de azufre que tienen más probabilidad de reaccionar con el 

cianuro son los polisulfuros Sx
-2 y el tiosulfato ( S2O3

-2).  

1.2.16. Test ABA de la roca en compositos. 

 

1.2.17. La Minería y la contaminación ambiental en el Perú 

 

Las actividades de explotación minera, metalúrgica han ocasionado gran 

parte de la contaminación ambiental en el Perú, producto de las 

emisiones y vertimientos mineros tal es así que forma parte inherente de 

su historia. 

Para el análisis realizado a  las muestras de roca se procedió a usar la 

técnica del barrido ICP. Nos analiza 32 elementos químicos a diferencia de 

la técnica  de absorción atómica. El análisis químico realizado a las 

muestras, servirán para determinar la concentración inicial de los metales 

totales en cada composito, así mismo nos determinara el potencial de 

acidez, potencial de neutralización, que son determinantes para predecir 

geoquímicas desfavorables, y producir drenaje acido de roca (DAR). 

El análisis total de la roca provee la composición en porcentaje de 

peso elemental total y como óxidos de los mayores elementos que 

forman la roca. El test estático para medir el potencial de generación 

ácido, denominado Acid-Base Account (ABA), se basa en un balance 

entre los componentes de la muestra potencialmente generadores de 

ácido (Potencial de Acidificación, PA) y los componentes neutralizantes 

de ácidos (Potencial de Neutralización, PN). 

La determinación del PA se realizó principalmente mediante el análisis 

químico de la muestra por azufre total y azufre como sulfato. De esta 

manera se calcula por diferencia el azufre como sulfuro, que sirve de 

base para el cálculo del PA. 
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En la década del 80 del siglo pasado, las publicaciones en normativa 

ambiental y su inadecuada difusión, han generado implicancias en 

muchas unidades mineras que permitió que extracción de mineral lo 

realicen en zonas muy alejado y de acceso restringido, sus vertimientos 

de drenaje ácido descargados sin autorización al ambiente, que 

generan un impacto negativo en el suelos, flora, ríos, laguas  

quebradas, otros. 

Esta ausencia de normas ambientales sobre cuidado ambiente en el 

pasado, no sólo en el Perú sino en muchos países, la antigüedad de sus 

instalaciones, su ubicación en áreas urbanas, la notable falta de recursos 

financieros, no sólo para modernizar sus instalaciones si no, lo que 

es más grave, para asegurar su continuidad en el mediano y largo 

plazo, explican la magnitud de la agresión ambiental, que las empresas a 

pesar de sus escasos recursos, han venido enfrentando, cada una con 

sus propias características y esfuerzos. 

La Ley General de Minería dispone que los titulares de la actividad minera 

estén obligados a desarrollar sus actividades con sistemas, métodos y 

técnicas sujetas a las normas de seguridad, higiene y ambiental 

aplicables a la industria.  

Así mismo, las actividades deben evitar en lo posible, daños a terceros, 

quedando el titular obligado a la indemnización por cualquier perjuicio 

que causen. En la ley también se establece la obligación de evaluar y 

controlar agentes nocivos y para dirigir, implementar y fiscalizar las 

medidas establecidas en ella, en 1992, se creó la Dirección General de 

Asuntos Ambientales en el Sector Energía y Minas. En el año 2008 la 

OEFA asume la responsabilidad de ser el ente fiscalizador en temas 

ambientales  en el sector minero, que a su vez tiene la función de evaluar, 

fiscalizar  y sanciona.  

1.2.18. Características del drenaje ácido de roca 

 

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

formación de drenajes ácidos de roca (DAR) ha sido ampliamente 

reconocida como uno de los grandes problemas ambientales en muchas 
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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 DAM 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, 1989). Sin embargo, a pesar de la gran variedad de 

estudios que existe, la oxidación de los sulfuros es 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 espacio temporales de 

su calidad. El drenaje ácido de roca (DAM) es un fenómeno que se 

experimenta en varias minas, polimetálicas, auríferas, metales base y 

carbón en el mundo y se forma cuando los sulfuros minerales contenidos 

en las labores 

subterráneas, roca de desmonte, relaves y otros componentes de una 

mina, son expuestos al aire y agua. El drenaje ácido resulta cuando la 

capacidad oxidante de un componente la cual es función de su 

composición en sulfuros minerales excede la capacidad del componente 

de neutralizar la acidez. La neutralización de la acidez puede ocurrir 

debido a la reacción del drenaje con minerales tales como carbonatos y 

algunos silicatos reactivos. El drenaje resultante, el cual puede variar 

considerablemente con respecto al pH y su carga de metales, puede 

tener serios impactos sobre el ambiente receptor debido no sólo a su 

posible acidez, sino también a los metales pesados que pueden ser 

lavados a medida que el agua corre a través de la mina o de los 

residuos mineros. El DAM es probablemente el más serio de los retos 

ambientales en minería y actualmente debe ser considerado por todas las 

compañías que se encuentran desarrollando y llevando a cabo planes de 

manejo de residuos para cumplir con las normas ambientales vigentes. 

Las llamadas efluentes ácidos de mina son aquellas que ocurren como 

consecuencia de la oxidación natural de sulfuros presentes en rocas 
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expuestas a la acción del intemperismo (aire y agua). Se sabe también 

que la presencia de la actividad biológica puede acelerar las reacciones 

de oxidación de los sulfuros. Las características principales de los 

efluentes ácidos son su bajo pH (llegándose a niveles de pH cercanos a 

2), su alto contenido de iones (principalmente sulfatos e iones 

metálicos) y acidez muy alta (a niveles próximos a los 5000 mg de 

CaCO3 equivalente por litro). Otra característica importante del drenaje 

ácido de mina es su gran capacidad para movilizar metales pesados que 

puedan estar presentes en los sulfuros. Como iones metálicos en 

distintas concentraciones de elementos como hierro, magnesio, aluminio, 

manganeso, cobre, zinc, plomo, etc. 

Kleinmann y otros, propusieron reacciones químicas para el sulfuro de 

fierro (FeS2). Las reacciones que describen con mayor claridad el 

proceso de generación del drenaje ácido son las que describen la 

oxidación de la pirita (FeS2) mineral siempre presente en muchas 

unidades mineras con yacimiento sulfuroso: 

Reescribir las reacciones como:  

2 FeS2+ 7O2   + 2 H2O →2Fe
+2 + 4SO4

-2

+ 4H+ (1) 

2Fe
+2 + 1/2O2+ 2H+ → 2Fe

+3 + H2O (2) 

2Fe
+3 + 6H2O →2 Fe(OH)3(sólido) + 6H+ (3)  

FeS2+ 14 Fe
+3 + 8 H2O →15 Fe

+2 +2SO4

-2

+16H+ (4) 

La ecuación (1) describe el proceso de oxidación de la pirita en su 

primera fase. Para que esta reacción ocurra es necesaria la presencia 

de oxígeno y tal como se puede apreciar la oxidación del hierro no es 

completa pues el producto de la reacción es el ion ferroso y no el férrico. 

Los productos de la reacción (1) van a generar el inicio de la 

acidificación del agua la cual, de no ser neutralizada provocará a su vez 

la caída del pH. 

La ecuación (2) ocurre cuando el ambiente es lo suficientemente oxidante 

como para convertir al ion ferroso en férrico. La precipitación del 

hidróxido férrico ocurre cuando el pH es superior a 2,3. De no ocurrir la  

precipitación del hidróxido férrico, el ion férrico existente podría contribuir 
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a acelerar el proceso de oxidación de la pirita tal como se describe 

en la ecuación (4). 

La actividad biológica puede jugar un rol importante acelerando o 

desacelerando la oxidación de los sulfuros. Thiobacillus Ferroxidans es 

conocido por acelerar las reacciones (2) y (4) a través de su capacidad 

para acelerar la oxidación del ion ferroso. Sin embargo para que la 

actividad bacteriana realmente acelere los procesos de oxidación el pH 

del medio debe ser inferior a 3,1. Por otro lado se sabe que la intensidad 

de la actividad bacteriana depende de la temperatura y que temperaturas 

muy bajas tienden a inhibir la acción bacteriana. A pesar que la pirita es 

un mineral predominante en los depósitos de sulfuros, los procesos de 

oxidación descritos pueden afectar a otros sulfuros. 

1.2.19. Mecanismos de la contaminación acuosa 

Según estudios realizados Betournay y otros indican, que los materiales que 

salen de planta concentradora como,  relaves mineros son de procedencia  

de minería subterránea y/o superficial y rocas de desecho, contienen 

frecuentemente cantidades significativas de minerales sulfurosos tales 

como pirita (FeS2) y la pirrotita (FeSn+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 iónico soluble + sulfato + 

H+ en agua.  

Se elimina una porción del oxígeno y/o de agua presente. Así mismo 

podemos apreciar cationes (As, Zn, Fe,  Mo, Co, Cd) y aniones (PO4
-2

, 

AsO4
-2

, Cl
-1

). 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 factores tales como 
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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. 

1.2.20. La termodinámica en el drenaje acido de mina 

 

Según investigaciones realizadas en la mayoría de las  unidades mineras 

polimetálicas y auríferos en el Perú, la formación del agua acida es a partir  de la 

combinación del mineral sulfuro (FeS2), más el oxígeno del ambiente y las aguas 

de precipitación pluvial, quiere decir que los sulfuros superan a los alcalinos, por 

la presencia de concentraciones elevadas de Fe, Mn, Cu, SO4, As y otros, que a 

su vez tienen pH bajo. 

1.2.21. Aspectos Cinéticos 

 

La velocidad de reacción es una variable muy importante en relación al 

impacto ocasionado por las aguas ácidas. Si el proceso de 

oxidación/hidrólisis ocurre lentamente, el medio natural puede incorporar 

los drenajes ácidos producidos sin que se produzca alteración 

significativa, pero la generación rápida de efluentes ácidos puede tener 

graves consecuencias. La velocidad de reacción depende de numerosas 

variables, como: 

 La temperatura del efluente. 

 Tipo de mineral sulfuroso en superficie expuesta 

 Porcentaje de concentración de oxígeno 

 pH del agua 

 Oxidación química del hierro férrico 

 Energía de actuación química requerida para que se inicie la reacción. 

 Presencia de Thiobacillus, otras bacterias 

La mayoría de los sulfuros metálicos que intervienen en la generación de 

dreanjes ácidos son de hierro, pero sus diversas variedades presentan 

distinto grado de reactividad. Por ejemplo, la marcasita (FeS2) es muy 

inestable y a partir de ella se generan efluentes ácidos mucho más 

rápidamente que a partir de la pirita, aunque las dos tienen la misma 
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fórmula. 

Los sulfuros de otros metales comunes (plomo, zinc, cobre, arsénico, 

Fierro, etc.) son generalmente menos reactivos que los de hierro. En 

parte por la mayor estabilidad de su estructura cristalina, y en parte 

porque, como producto de su oxidación, forman minerales poco solubles y 

no reactivos, que encapsulan las partículas de sulfuro aislándolas del 

agua y el aire, e impidiendo con ello que continúe la reacción. 

El tamaño y la forma de los granos de mineral también es un factor 

importante, en cuanto a que determina la superficie de mineral reactivo 

que queda expuesta a la acción del aire y del agua. Son mucho más 

reactivas las variedades de grano fino, pobremente cristalizadas, que las 

que contienen gruesos granos cristalinos, ya que presentan mucha mayor 

superficie por unidad de volumen. 

Los nuevos minerales que se forman en el proceso de generación de 

drenaje ácido pueden modificar la proporción de superficie expuesta de 

mineral reactivo. Cuando alguno/os de ellos son insolubles y no reactivos 

pueden recubrir los granos de mineral evitando total o parcialmente el 

contacto de éstos con el aire y el agua, y frenando con ello el proceso de 

generación de acidez. 

Otros productos del proceso actúan en sentido inverso, ya que pueden 

reaccionar adicionalmente con el mineral reactivo acelerando la 

velocidad de oxidación, como se señaló para la pirita en la reacción (4), 

en la que el hierro férrico actúa como agente oxidante adicional. En 

cuanto al agua y el oxígeno, los dos son componentes esenciales de 

la reacción, y si falta cualquiera de ellos ésta no se produce. Sin 

embargo, se necesitan grandes cantidades de oxígeno en relación con 

el volumen necesario de agua. Por ejemplo, sumergiendo el mineral 

reactivo en agua a menudo se logra parar la reacción, ya que la velocidad 

de difusión del oxígeno en el agua es muy pequeña, mientras que con 

el aire contenga una pequeña cantidad de humedad ya se induce la 

reacción. En general, puede considerarse que la velocidad de reacción es 

directamente proporcional a la presión parcial del oxígeno. 

El pH y la temperatura son dos factores de control de la velocidad de 
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reacción muy relacionados con la actividad bacteriana. En general el 

óptimo de reacción se produce a temperaturas medias y altas (25 a 

30ºC) y en un rango de pH de entre 2,5 y 3,5. (Fábrega, 1999). 

 

Sistemas de contención DAR 

 

 Conducción del agua superficial. 

 Captación de aguas subterráneas. 

 Reducción en la percolación. 

Sistemas de remediación ambiental 

 

Permite implementar sistemas de tratamiento para el efluente ácido de 

mina. 

A continuación se presenta algunos sistemas: 

a) Métodos activos, utilizamos plantas compactas con flujo permanente, 

de efluente ácido, utilizamos producto químico para el tratamiento. 

b) Método pasivos, se utiliza plantas acuáticas para el tratamiento, 

como la totora humedales artificiales. 

c) Método Mixto, aplicación del método activo y pasivo como sistema  

de tratamiento de efluente ácido. 

1.3. Marco normativo aplicable 

1.3.1. Normas Ambientales generales  

La normativa legal aplicable: 
 

 La constitución Política del Perú. 1993. Artículo 2 Inciso 22, hace 

mención a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado. 

ambiental para las actividades explotación, beneficio, labor 

general, transporte almacenamiento minero. 

Permiten prevenir o eliminar el transporte de los efluentes ácidos de

 roca al cuerpo receptor . Método utilizado para retirar  carga 

contaminante ubicado en el ambiente receptor. 

A continuación tenemos los siguientes sistemas de contención: 

 Ley General del Ambiente Ley N° 28611 (15.10.05). 

 El D.S N° 040-2014/EM es el reglamento de protección y gestión 
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1.3.2. Marco legal aplicable 

 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE  LEY Nº 28611 

Título III; Integración  de la Legislación  Ambiental 

Capítulo 3; Calidad Ambiental 

Artículo 117º.- Del Control de Emisiones 

117.1 El control de las emisiones se realiza a través de los LMP y demás 

instrumentos de gestión ambiental establecidos por las autoridades 

competentes. 

117.2 La infracción de los LMP es sancionada de acuerdo con las normas 

correspondientes a cada autoridad sectorial competente. 

 

Artículo 120. De la protección de la calidad de las aguas 

 

120.1 El Estado, a través de las entidades señaladas en la Ley, está 

a cargo de la protección de la calidad del recurso hídrico del país. 

120.2 El Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con 

fines de su reutilización, considerando como premisa la obtención de la 

calidad necesaria para su reúso, sin afectar la salud humana, el 

ambiente o las actividades en las que se reutilizarán. 

 

Artículo 121. Del vertimiento de aguas residuales 

 

El estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos 

receptores, una autorización previa para el vertimiento de aguas 

residuales domésticas, industriales o de cualquier otra actividad 

desarrollada por personas naturales o jurídicas, siempre que dicho 

vertimiento no cause deterioro de la calidad de las aguas como cuerpo 

receptor, ni se afecte su reutilización para otros fines, de acuerdo a lo 

establecido en los ECA correspondientes y las normas legales vigentes. 

Artículo 122. Del tratamiento de residuos líquidos 

 

122.3 Las empresas o entidades que desarrollan actividades 
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extractivas, productivas, de comercialización u otras que generen aguas 

residuales o servidas, son responsables de su tratamiento, a fin de 

reducir sus niveles de contaminación hasta niveles compatibles con los 

LMP, los ECA y otros estándares establecidos en instrumentos de 

gestión ambiental, de conformidad con lo establecido en las normas 

legales vigentes. El manejo de las aguas residuales o servidas de origen 

industrial puede ser efectuado directamente por el generador, a través de 

terceros debidamente autorizados a través de las entidades responsables 

de los servicios de saneamiento, con sujeción al marco legal vigente 

sobre la materia. 

1.3.3. Guías ambientales aplicables en minería en el Perú 

En el Perú contamos con guías ambientales emitidas por la DGAAM,  

A continuación tenemos: 

 

 La guía ambiental para el  mane jo  de re laves  mineros -  

m iner ía  subte r ránea .  

 La  gu ía  ambienta l   para  e l  manejo  de  d rena je  ác ido 

de m ina  superf ic ia l  y  subte r ránea .   

 La guía ambiental del manejo de agua en operaciones minero- 

Metalúrgicas, superficial y subterránea 

 La guía ambiental para el manejo de cianuro -EM. 
 

 La guía cierre de minas- EM. 
 La guía de fiscalización ambiental-EM 

 

1.3.4. Límites máximos permisibles  

El Ministerio del Ambiente, a través del organismo de evaluación y 

fiscalización ambiental es el encargado de controlar los niveles máximos 

permisibles de los efluentes líquidos contaminantes y de supervisar que 

estén dentro de niveles que no representen peligro directa o 

indirectamente para los seres vivos. Así, bajo D.S N° 010-2010 MINAM, 

se indica: Es necesario establecer los LMP de los elementos contenidos 

en los efluentes líquidos de la industria minero metalúrgica con la finalidad 

de controlar los vertimientos productos de sus actividades y contribuir a la 

protección ambiental. 

Así mismo en el D.S N° 010-2010 MINAM está establecido el 
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cumplimiento de los límites máximos permisibles:  

Tabla N° 09 Parámetros D.S N° 010-2010 MINAM 

Parámetros Unidad 
Límite en cualquier 

momento 
Límite para el 

promedio anual 

pH   6--9 6--9 

Solidos Totales en Suspensión mg/L 50 25 

Aceites y Grasas mg/L 20 16 

Cianuro Total mg/L 1 0,8 

Arsénico Total mg/L 0,1 0,08 

Cadmio Total mg/L 0,05 0,04 

Cromo Hexavalente(*) mg/L 0,1 0,08 

Cobre Total mg/L 0,5 0,4 

Hierro (Disuelto) mg/L 2 1,6 

Plomo Total mg/L 0,2 0,16 

Mercurio Total mg/L 0,002 0,0016 

Zinc Total mg/L 1,5 1,2 

  Fuente: D.S N° 010-2010 MINAM 

1.4. Procesos de tratamiento químico activo de drenajes ácidos 

1.4.1. Tratamiento de drenaje ácido planta convencional 

El proceso de tratamiento más común utilizado en el tratamiento de 

drenaje ácido es el que emplea cal, en cuya etapa inicial se produce la 

neutralización de la acidez y finaliza con la oxidación del hierro ferroso 

para formar hidróxido férrico que es insoluble y precipita. El proceso 

comienza con la entrada del agua ácida a la planta, a través de un canal 

donde se mide el caudal y el pH, pasa seguidamente a las cubas de 

neutralización donde se adiciona la lechada de cal hasta alcanzar un 

valor del pH entre 9,0 y 9,5; con el que se consigue que se formen los 

hidróxidos de hierro y manganeso. Estas cubas disponen de unos 

agitadores que garantizan una mezcla homogénea, transcurrido cierto 

tiempo. En un depósito más pequeño se recogen las aguas de 

recirculación de los fangos del decantador y las aguas sucias 

procedentes del lavado de los filtros. Seguidamente el agua pasa por 

gravedad a los tanques de aireación, donde el oxígeno atmosférico se 

incorpora al agua mediante unas turbinas de agitación y se consigue la 

oxidación del hierro ferroso y el manganeso. 
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En el canal de rebose de los tanques de aireación se añade policloruro 

de aluminio, que es un floculante primario. El agua entra a continuación 

en los decantadores floculadores o clarificadores, transportando ya los 

pequeños flóculos de los precipitados coloidales y materiales en 

suspensión. Para producir el encadenamiento de dichos flóculos y 

posterior decantación se dosifica sobre una campana de reacción un 

polielectrolito aniónico, que es un compuesto polímero. El lecho de 

fangos que se forma en el fondo del decantador se barre hacia el centro 

mediante un rastrillo giratorio y su purga se efectúa desde la arqueta 

central inferior. El agua clarificada que sale del decantador pasa a unas 

centrifugadoras o a unos filtros de arena distribuyéndose por medio de 

unos canales longitudinales. El material del lecho de filtrado suele ser 

arena silícea, que es soportada por un falso fondo constituido por losas 

prefabricadas de hormigón armado, que disponen de unas boquillas que 

sirven para colectar de forma uniforme el agua filtrada y distribuir el 

agua y el aire de lavado necesario para la limpieza del filtro, que son  

apartados por un canal longitudinal situado en la parte inferior. La 

selección del tamaño del clarificador o sedimentador se puede realizar en 

función al caudal de tratamiento y la densidad de los lodos producidos.,  

( Aduvire, 2008).  Figura 09 Esquema de la planta convencional. 

Figura N° 10 Esquema de una planta de tratamiento convencional 

para efluentes ácidos 

Fuente: Villachica y otros (2005) 
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1.4.2. Tratamiento de efluentes ácidos por lodos de alta densidad 

 

El paso de la sedimentación frecuentemente ofrece las oportunidades 

más importantes para intensificación del proceso de tratamiento  en  su  

totalidad. Eso es porque el proceso de sedimentación gobierna la 

densidad del lodo de hidróxidos producido, que a su vez controla el 

volumen de residuos que se precisa recoger. La sedimentación en un 

estanque clarificador de una planta convencional suele dar lodos con un 

contenido en sólidos de no mayor del 5% (en peso). Un enfoque sencillo 

de tratamiento de aguas ácidas lo constituye el proceso HDS 

(highdensitysludge). En este proceso se recircula mediante bombeo un 

porcentaje (≤ 80%) del lodo final del estanque de sedimentación hasta el 

punto de arranque de la planta. Las partículas de lodo presentan núcleos 

para la precipitación de nuevos hidróxidos, y se obtiene una 

precipitación final de lodo con un 20% de sólidos en peso. La densidad 

puede aumentarse más por aplicación de filtros, prensas, etc. 

La optimización de la densidad y estabilidad de lodos basado en una 

nueva variedad de precipitación de hidróxidos, en la que la reacción es 

controlada y cada partícula de hidróxido de hierro es abrigada por una 

capa de sílice, es la principal incorporación en este sistema. 

(Aduvire,2008). 

Figura N° 11 Tratamiento de efluentes ácidos por lodos de alta densidad 

 

Fuente: Villachica y otros (2005) 
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1.4.3. Proceso neutralización coagulación dinámica (NCD) 

 

El procedimiento aprovecha la característica coloidal de los precipitados 

obtenidos al neutralizar aguas ácidas de minas y la energía cinética 

que el efluente genera durante su conducción por canal o tubería. El 

agente neutralizante se añade al canal de conducción, en forma soluble 

o finamente dividido en una pulpa, a una distancia aguas arriba del punto 

de descarga suficiente para proporcionar el tiempo de contacto 

requerido para completar las reacciones de neutralización y precipitación 

de metales disueltos. La velocidad del efluente supera largamente la 

velocidad crítica de los precipitados generados y del agente neutralizante 

no consumido, debido a su granulometría fina. La separación sólido- 

líquido del efluente neutralizado se logra mezclando rápidamente con 

residuos (relaves) mineros, cuarzo, magnetita, caliza, suelos, escoria, 

para nuestro caso usamos  arcilla fina  u otro material sólido de carácter 

granular, que coagula los precipitados coloidales sobre su superficie, 

reduce su volumen y sedimenta rápidamente. El material coagulante 

puede ser separado y recirculado con relativa facilidad. El 

procedimiento tiene aplicación en el tratamiento de efluentes ácidos, 

neutros o alcalinos en el sector minero, metalúrgico e industrial, si se 

adecua las características del agente neutralizante y/o precipitante a la 

naturaleza química del efluente. El procedimiento puede ser empleado 

asimismo para la clarificación de efluentes de mina o industriales que 

contienen sólidos en suspensión de naturaleza coloidal en cuyo caso 

solo se aplica la etapa de coagulación con un material granular de la 

presente Invención. Los sedimentos obtenidos son mucho más densos 

que los obtenidos convencionalmente, y el volumen final del sedimento es 

similar al volumen del agente coagulante empleado. Los sedimentos 

obtenidos pueden filtrarse fácilmente y obtener un depósito compacto y 

estable de la mezcla coagulante precipitado que reduce notablemente el 

espacio requerido. El procedimiento contempla la opción del uso directo 

del agente neutralizante sobre el efluente ácido a lo largo de su canal de 
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conducción, produciendo resultados similares a los obtenidos con la 

neutralización en tanques reactores de gran dimensión y que consumen 

una cantidad importante de energía. La aplicación de residuos de planta 

de beneficio u otro material sólido granular como medio coagulante de los 

precipitados coloidales complementa el tratamiento y hace innecesario la 

compleja y costosa recirculación de lodos neutralizados para obtener 

precipitados densos, que caracteriza la tecnología más moderna de las 

plantas HDS. Esta aplicación reduce también en forma notable la 

dimensión del sedimentador requerido para la separación sólido-líquido. 

Finalmente el hecho de emplear residuos de la planta de beneficio 

reduce significativamente el costo e impacto ambiental al entorno que 

involucra la construcción y operación de un depósito para los lodos de 

neutralización, pues se aprovecha el mismo depósito de residuos sin 

afectar la capacidad original de este. (Aduvire, 2008). 

Figura N° 12 Esquema neutralización coagulación dinámica 

Fuente: Villachica y otros (2005) 

1.4.4. Tratamiento de efluentes ácidos  método bioteq 

 

En la actualidad también existen en el mercado procesos como los de 

Bioteq basados en la reducción de azufre y sulfato, para el tratamiento 

de aguas ácidas en el que además de obtener un agua limpia se obtiene 
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un producto concentrado con posibilidades de aprovechamiento para la 

recuperación de metales. Uno de estos procesos se basa en la reducción 

del azufre (BioSulphide®) que tiene dos etapas: química y biológica. En 

la etapa química los metales son removidos del agua mediante 

precipitación con sulfuro biogénico producido en la etapa biológica. Los 

metales como cobre, zinc o níquel pueden ser precipitados de manera 

separada en forma de concentrados. El sulfuro puede ser producido ya 

sea por reducción biológica de azufre elemental o de sulfato, utilizando 

cultivos de bacterias reductoras. 

El drenaje ácido de mina ingresa al mezclador o contactor, gas-líquido el 

cual consiste en un tanque agitador en el que se introduce gas de sulfuro 

de hidrógeno proveniente del birreactor. La precipitación de metales se 

representa mediante la siguiente reacción: 

Cu+2 + S-2 → CuS 

El sulfuro de hidrógeno es producido en un bioreactor en el cual un cultivo 

bacterial anaeróbico mezclado reduce azufre elemental, con la adición de 

un donante de electrones y otros nutrientes: 

SO + 2e- → S-2 

El gas del contactor, conteniendo principalmente N2 y CO2, es reciclado 

al bioreactor donde es usado para extraer H2S del licor del bioreactor 

hacia la fase de gas. El H2S y el CO2 son consumidos por el proceso y el 

N2 es reciclado como gas portante. Como producto se obtiene por 

precipitación un producto con alto contenido metálico (Cu, Fe, As, Zn), 

generalmente mayor a 50%. Otros metales pueden ser recuperados de 

manera separada como sulfuros de alta ley, aunque en ese caso podría 

requerirse un álcali más fuente para la precipitación. Los concentrados de 

metal precipitado son recuperados en un clarificador y luego espesados 

usando una prensa filtrante para alcanzar los requerimientos de 

humedad de la fundición. En algunos casos, el efluente de la planta 

proveniente del clarificador puede ser descargado directamente al medio 

ambiente o recircularse al proceso. En el caso del proceso basado en 

reducción biológica de sulfato puede representarse mediante la siguiente 

reacción: SO4-2 + 8e- → S-2 + 2 equivalentes de alcalinidad. 
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Figura N° 13 Esquema de tratamiento de efluentes ácidos método bioteq  

. 
Fuete: Aduvire 2006 

. 

1.4.5. Aplicación del sistema pasivo para efluentes ácidos 

 

Los sistemas pasivos son aplicables, cuando suelen responder mejor a un 

análisis costo/beneficio desde el punto vista económica y ambiental. Así, 

las denominadas tecnologías pasivas utilizan los procesos naturales 

químicos y biológicos que mejoran la calidad del agua. Idealmente, un 

tratamiento pasivo no requiere utilización de reactivos químicos y poco o 

nada de mantenimiento. 

Los sistemas de diseño y construcción de Pantanos artificiales (Wetland) 

consisten en substratos saturados, vegetación y/o plantas emergentes, 

sumergidas, agua y microorganismos que simulan un pantano natural. 

Las diversas reacciones que se generan naturalmente en el proceso 

involucran un incremento del pH, una reducción significativa de sulfatos 

y un aumento en la precipitación de metales por las plantas nutrientes, 

por precipitación como minerales sulfurados en el ambiente del substrato 

interior y por simple filtración  natural.  
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Figura N° 14 Sistema de conducción del efluente ácido en Pantanos 

artificiales (Wetland) 

Fuente. Aduvire 2006 

1.5. Definición de términos básico 

1.5.1. Auditoría ambiental 

 

Instrumento de gestión ambiental, de naturaleza voluntaria, que comprende 

una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del 

desempeño ambiental de una determinada organización y del cumplimiento 

de sus políticas ambientales. 

1.5.2. Autorización de vertimiento 

 

Es el otorgamiento de una autorización a través de la certificación ambiental, 

por el organismo correspondiente, cumpliendo los LMP y la implementación 

progresiva de los ECA, que comprende el sistema de tratamiento de aguas 

residuales y el efecto del vertimiento en el cuerpo receptor, sujeta a un pago 

en función a la cantidad y calidad del efluente en cuestión 

1.5.3. Agua 

 

El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, 
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vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de 

los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación 

1.5.4. Ambiente 

 

Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, de origen natural 

o antropogénico, que rodean a los seres vivos y determinan sus  condiciones 

de existencia 

1.5.5. Botadero 

 

Lugar de acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios 

públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos 

sanitarios o ambientales. Carecen de autorización sanitaria. 

1.5.6. Calidad ambiental 

 

Condición de equilibrio natural que describe el conjunto de procesos 

geoquímicos, biológicos y físicos, y sus diversas y complejas interacciones, 

que tienen lugar a través del tiempo, en un determinado espacio geográfico. 

La calidad ambiental se puede ver impactada, positiva o negativamente, por 

la acción humana; poniéndose en riesgo la integridad del ambiente así como 

la salud de las personas 

1.5.7. Concesión  

 

La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso 

natural concedido y en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos 

a extraerse. 

1.5.8. Contaminación ambiental 

 

Acción y estado que resulta de la introducción por el hombre de 

contaminantes al ambiente por encima de las cantidades y/o 

concentraciones máximas  permitidas tomando en consideración el carácter 
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acumulativo o sinérgico de los contaminantes en el ambiente. 

1.5.9. Daño ambiental 

 

Todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus 

componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición 

jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales 

1.5.10. Efluente 

 

Descarga directa de aguas residuales que son descargadas al ambiente, 

cuya concentración de sustancias contaminantes es medida a través de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP). 

1.5.11. Estación de monitoreo (EM) 

 

Área en el que se ubican los equipos de monitoreo, definida en el EIA o 

PAMA y aprobada por la Autoridad Competente, establecida para la 

medición de la calidad del aire, de acuerdo a los criterios establecidos en el 

Protocolo de Calidad de Aire y Emisiones, para el Subsector 

1.5.12. Estándar de calidad ambiental (ECA-MINAM) 

 

Estándar ambiental que regula el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes 

en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente 

1.5.13. Fiscalización ambiental 

 

En sentido amplio, la fiscalización ambiental comprende el conjunto de 

acciones, instrumentos y herramientas que realiza la autoridad competente 

para asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones ambientales así 

como para corregir, prevenir o evitar situaciones que pongan en peligro el 

medio ambiente. 
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1.5.14. Fuentes de contaminación ambiental (FCA) 

 

Es el lugar de donde un contaminante es liberado al ambiente. Las fuentes 

de contaminación pueden ser fuentes puntuales o fijas, así como fuentes 

dispersas o de área y también fuentes móviles. 

1.5.15. Impacto ambiental 

 

Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del 

ambiente, provocada por la acción de un proyecto. El impacto es la 

diferencia entre qué habría pasado con la acción y que habría pasado sin 

ésta. 

1.5.16. Límite máximo permisible (LMP-Efluentes) 

 

Instrumento de gestión ambiental que regula la concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 

caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede 

causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. 

1.5.17. Monitoreo ambiental 

 

Consiste en la toma de muestra, transporte, el análisis en laboratorio químico 

y presentación de informe final sobre la calidad del contaminante en el 

ambiente. 

1.5.18. Vertimiento 

 

Sinónimo de Efluente. Está referido a toda descarga deliberada de aguas 

residuales a un cuerpo natural de agua. Se excluyen las provenientes de 

naves y artefactos navales, así como la descarga de aguas residuales al 

alcantarillado 
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1.6. Hipótesis de investigación 

1.6.1. Hipótesis general  

 

La neutralización, coagulación tiene una influencia positiva en el 

tratamiento de los efluentes ácidos de mina para la precipitación de 

metales totales en (Arsénico, Zinc, y Hierro) en la Compañía Minera 

Aurífera Santa Rosa S.A. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 

a) El tiempo de neutralización y coagulación tiene una influencia favorable 

y significativa para el efluente en la precipitación para metales 

totales (Arsénico, Zinc y Hierro) en la Compañía Minera Aurífera 

Santa Rosa S.A?. 

 

b) Las variables Caudal, %lodo, pH, Conductividad tiene una influencia 

favorable y significativa en la neutralización y coagulación del 

efluente en la precipitación para metales  totales (Arsénico, Zinc y 

Hierro) en la Compañía Minera  Aurífera Santa Rosa S.A?. 

 

c) El  nivel de concentración después del tratamiento con la neutralización, 

coagulación tiene una influencia favorable y significativa del efluente 

en la precipitación para metales totales (Arsénico, Zinc y Hierro) en la 

Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A?. 

1.6.3. Operacionalización de variables 

 

Variable independiente 

Neutralización, Coagulación 

Indicadores de la variable independiente: 

 

 Determinación del tiempo de retención requerido para la 

neutralización, coagulación en los tanques. 

 Pruebas de dosificación de cal 
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 Pruebas de dosificación de floculante 

 Pruebas de coagulación 

 Pruebas de sedimentación 

 Pruebas de densidad de lodos vs pruebas de descarga  

 

Variable dependiente 
 

% de precipitación de metales totales. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo y nivel de investigación 

 

       Aplicada / experimental 

2.2. Métodos de investigación 

 

       Método cuantitativo 

2.3. Diseño de la investigación 

 

La presente tesis se enmarca en el área del diseño de investigación experimental, 

ya que para fines de validación de la hipótesis y contrastación con el planteamiento 

del problema y los objetivos de la investigación se empleó la experimentación a 

escala de laboratorio, para llevarlo a escala industrial. 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población 

 

Para el presente trabajo se ha realizado el inventario de las fuentes de 

contaminación del (DAM) Unidad Minera Comarsa, tanto en botaderos de 

desmonte, tajos, Pad de Lixiviación, otros.  
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Figura N° 15. Plano componentes de la unidad minera comarsa 

Fuente: Actualización de plan de cierre de la unida minera. COMARSA 

 

Para la caracterización inicial del DAM, de la Unidad Minera Comarsa, se 

ha establecido 4 puntos de monitoreo tanto en los  depósitos de 

desmonte, tajos, Pad de lixiviación y otros, así mismo se tomaron 

muestras y llevadas al laboratorio de la unidad Minera, para 

determinar la concentración de metales totales en las muestras 

colectadas. 
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Tabla N° 10 Puntos de monitoreo de efluente ácido 

 

PUNTOS COORDENADAS ALTURA 

OBSERVACIONES 

MONITOREO Este Norte msnm 

TCLA 829,025.00 9,104,729.00 3294 Afloramiento fondo Tajo clarita 

V-9 826,908.00 9,103,742.00 3345 Subdrem botadero 9. Tajo clarita 

TSA 827,289.00 9,102,678.00 3302 Afloramiento fondo Tajo sacalla   

FBO-05 -SA 827,168.00 9,102,638.00 3358 Subdren botadero 5- Sacalla 

Fuente: Puntos de monitoreo Unidad minera COMARSA  

 

Figura N° 16 Plano puntos de monitoreo de efluente ácido 

 

Fuente: Puntos de monitoreo Unidad minera COMARSA  
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2.4.3. Técnicas  de muestreo 

Las muestras de drenajes ácidos de mina se tomaron en 4 puntos de 

monitoreo de efluentes de la unidad minera Compañía Minera Aurífera 

Santa Rosa, antes del ingreso a la planta de neutralización, con los 

cuales se formó una mezcla compuesta representativa del tipo de 

drenaje ácido de mina que se trata diariamente.  

 
La pirita es el mineral que se encuentra en mayores cantidades en la 

mina Comarsa asociada al carbón, por lo cual los drenajes ácidos de 

mina se caracterizan por tener bajos niveles de pH con concentraciones 

de sulfato y metales totales elevados. 

 
Las muestras se colectaron en un cooler con empaque de hielo a fin de 

preservar las condiciones originales de la misma. 

 
En el momento de la toma de muestras se midió el pH, T°, Conductividad 

Eléctrica, luego se envió las muestras  DAM a laboratorio para su análisis 

por metales totales  de As, Fe, Zn, Pb y otros en cumpliendo con lo 

establecido en el D.S N° 010-2010 MINAM. 

2.4.4. Característica del efluente ácido antes de su tratamiento 

 

De acuerdo a los resultados del modelamiento químico realizado en la 

unidad Minera Santa Rosa, el resultado de las pruebas cinéticas indica 

que el tajo y los botaderos, tienen un potencial de generación de acidez, 

ya que el macizo rocoso confluyentes está expuesto con el nivel freático 

y el agua de escorrentía. La zona donde subyacen los botaderos, 

muestran condiciones de concentraciones de Hierro, zinc, arsénico y 

otros metales que exceden los LMP, lo cual indica que hay un potencial 

de generación de acidez. 

Características físicas del agua a tratar:  

- Caudal del efluente ácido : 35 L/s 

- pH     : 2.5 

- Color    : Naranja / rojizo 

- Conductividad eléctrica  :  1700 Us/cm2 
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Tabla N° 11  Resultados caracterización inicial del efluente ácido 

parámetros de campo 

 

Fuente: Informe de ensayo (maro, junio, setiembre, diciembre 2015) Laboratorio J 

Ramón Nº 10806021 y   Nº 10806022  

Tabla N° 12 Resultados caracterización inicial del efluente ácido 

parámetros de campo 

 

PUNTOS ALTURA SST pH CE us/cm

MONITOREO Este Norte msnm Mínimo Máximo mg/l agua acida agua acida

TCLA 829,025.00 9,104,729.00 3294 3 7 106,12 2,5 1541 Afloramiento fondoTajo clarita

V-9 826,908.00 9,103,742.00 3345 3,5 8 96,25 3,0 2036 Subdrem botadero 9. Tajo clarita

TSA 827,289.00 9,102,678.00 3302 4,8 8 114,15 2,5 1224 Afloramiento fondoTajo sacalla  

FBO-05 -SA 827,168.00 9,102,638.00 3358 6,6 10 99,33 2,45 1577 Subdren botadero 5- Sacalla

DATA CUARTO TRIMESTRE 2015
COORDENADAS CAUDAL   l/seg

OBSERVACIONES

 

Fuente: Informe de ensayo (maro, junio, setiembre, diciembre 2015) Laboratorio J 

Ramón Nº 10806021 y Nº 10806022  

 

PUNTOS ALTURA SST pH CE us/cm

MONITOREO Este Norte msnm Mínimo Máximo mg/l agua acida agua acida

TCLA 829,025.00 9,104,729.00 3294 3 7 77,3 1,5 1579 Afloramiento fondoTajo clarita

V-9 826,908.00 9,103,742.00 3345 5 8 90,01 2,3 2150 Subdrem botadero 9. Tajo clarita

TSA 827,289.00 9,102,678.00 3302 5 8 85,12 2,5 1551 Afloramiento fondoTajo sacalla  

FBO-05 -SA 827,168.00 9,102,638.00 3358 7 11 78,08 2,8 1618 Subdren botadero 5- Sacalla

DATA SEGUNDO TRIMESTRE 2015
COORDENADAS CAUDAL   l/seg

OBSERVACIONES

PUNTOS ALTURA SST pH CE us/cm

MONITOREO Este Norte msnm Mínimo Máximo mg/l agua acida agua acida

TCLA 829,025.00 9,104,729.00 3294 3 6 97,35 2,5 1458 Afloramiento fondoTajo clarita

V-9 826,908.00 9,103,742.00 3345 3 8 88,57 2,1 2324 Subdrem botadero 9. Tajo clarita

TSA 827,289.00 9,102,678.00 3302 5 8 102,12 2,0 1437 Afloramiento fondoTajo sacalla  

FBO-05 -SA 827,168.00 9,102,638.00 3358 6,9 10 98,35 2,0 1605 Subdren botadero 5- Sacalla

DATA TERCER TRIMESTRE 2015
COORDENADAS CAUDAL   l/seg

OBSERVACIONES

PUNTOS ALTURA SST pH CE us/cm

MONITOREO Este Norte msnm Mínimo Máximo mg/l agua acida agua acida

TCLA 829,025.00 9,104,729.00 3294 3 6 67,5 2,23 1678 Afloramiento fondoTajo clarita

V-9 826,908.00 9,103,742.00 3345 4 9 87,2 3,31 2254 Subdrem botadero 9. Tajo clarita

TSA 827,289.00 9,102,678.00 3302 5 8 60,3 2,25 1654 Afloramiento fondoTajo sacalla  

FBO-05 -SA 827,168.00 9,102,638.00 3358 7 12 75,1 3,25 1978 Subdren botadero 5- Sacalla

COORDENADAS CAUDAL   l/seg
OBSERVACIONES

DATA PRIMER TRIMESTRE 2015
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Tabla N° 13. Resultados de laboratorio caracterización de efluente ácido 

parámetros metales totales 

Parametros Unidad TCLA V-09 TSA FBO-05 -SA
D.S N° 010-2010 

MINAM

D.S. N° 004-2017 

MINAM  D1 RIEGO 

DE VEGETALES

Aceites y Grasas mg/L <1 <1 <1 <1 16 10

Cianuro Total mg/L 0,9 0,9 0,068 0,07 0,8

Cianuro Wad mg/L 0,1

Arsenico Total mg/L 0,135 2,135 0,0935 1,382 0,08 0,1

Cadmio Total mg/L 0,038 0,0407 0,0306 0,0412 0,04 0,01

Cromo Hexavalente mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,1

Cobre Total mg/L 9,435 14,590 11,35 11,23 0,4 0,2

Hierro Total mg/L 128,39 145,356 128,30 135,28 5

Hierro Disuelto mg/L 20,80 25,910 20,93 25,790 1,6

Plomo Total mg/L 0,345 0,45 0,41 0,25 0,16 0,05

Mercurio Total mg/L <0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 0,0016 0,001

Zinc Total mg/L 0,8250 2,021 2,457 1,81 1,2 2

Manganeso Total mg/L 5,757 4,860 5,619 4,859 0,2

Data Primer Trimestre 2015

 

Parametros Unidad TCLA V-09 TSA FBO-05 -SA
D.S N° 010-2010 

MINAM

D.S. N° 004-2017 

MINAM  D1 RIEGO 

DE VEGETALES

Aceites y Grasas mg/L <1 <1 <1 <1 16 10

Cianuro Total mg/L <0,01 <0,01 0,038 0,27 0,8

Cianuro Wad mg/L 0,1

Arsenico Total mg/L 0,225 0,387 0,293 0,568 0,08 0,1

Cadmio Total mg/L 0,138 0,407 0,0315 0,412 0,04 0,01

Cromo Hexavalente mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,1

Cobre Total mg/L 8,114 12,256 10,237 11,124 0,4 0,2

Hierro Total mg/L 145,31 175,313 138,17 155,12 5

Hierro Disuelto mg/L 28,81 27,810 23,33 26,722 1,6

Plomo Total mg/L 0,301 0,405 0,417 0,325 0,16 0,05

Mercurio Total mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0016 0,001

Zinc Total mg/L 1,625 2,354 2,281 2,81 1,2 2

Manganeso Total mg/L 6,255 5,871 5,627 4,245 0,2

Data Segundo Trimestre 2015

 

Parametros Unidad TCLA V-09 TSA FBO-05 -SA
D.S N° 010-2010 

MINAM

D.S. N° 004-2017 

MINAM  D1 RIEGO 

DE VEGETALES

Aceites y Grasas mg/L <1 <1 <1 <1 16 10

Cianuro Total mg/L <0,01 0,9 0,068 0,07 0,8

Cianuro Wad mg/L 0,1

Arsenico Total mg/L 0,137 1,29 0,0835 1,45 0,08 0,1

Cadmio Total mg/L 0,039 0,0417 0,0326 0,0432 0,04 0,01

Cromo Hexavalente mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,1

Cobre Total mg/L 9,236 12,290 11,351 11,291 0,4 0,2

Hierro Total mg/L 188,39 165,361 145,32 145,27 5

Hierro Disuelto mg/L 25,36 25,910 20,93 25,790 1,6

Plomo Total mg/L 0,45 0,49 0,44 0,35 0,16 0,05

Mercurio Total mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0016 0,001

Zinc Total mg/L 0,8250 2,021 2,457 1,81 1,2 2

Manganeso Total mg/L 5,757 4,860 5,676 6,829 0,2

Data Tercer Trimestre 2015

 

Fuente: Informe de ensayo (maro, junio, setiembre, diciembre 2015) Laboratorio 

JRamón Nº 10806021 y Nº 10806022 
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Tabla N° 14. Resultados de laboratorio caracterización de efluente ácido 

parámetro metales totales 

Parametros Unidad TCLA V-09 TSA FBO-05 -SA
D.S N° 010-2010 

MINAM

D.S. N° 004-2017 

MINAM  D1 RIEGO 

DE VEGETALES

Aceites y Grasas mg/L <1 <1 <1 <1 16 10

Cianuro Total mg/L <0,01 0,89 0,067 0,09 0,8

Cianuro Wad mg/L 0,1

Arsenico Total mg/L 0,125 0,28 0,905 1,28 0,08 0,1

Cadmio Total mg/L 0,038 0,040 0,031 0,041 0,04 0,01

Cromo Hexavalente mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,1

Cobre Total mg/L 7,435 14,290 11,22 11,31 0,4 0,2

Hierro Total mg/L 125,09 127,12 128,39 115,25 5

Hierro Disuelto mg/L 21,81 25,860 23,99 23,770 1,6

Plomo Total mg/L 0,39 0,48 0,58 0,62 0,16 0,05

Mercurio Total mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0016 0,001

Zinc Total mg/L 0,725 2,120 2,49 1,97 1,2 2

Manganeso Total mg/L 5,858 4,878 5,599 4,874 0,2

Data Cuarto Trimestre 2015

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.5. Diseño de pruebas de neutralización a nivel de laboratorio  

 

Para las pruebas de neutralización se ha tomado muestras de agua y 

material estéril de los componentes mineros operativos,  las pruebas a 

nivel de laboratorio se basan  en muestras de material de desmonte, 

material del tajo a fin de determinar, la cinética de la neutralización, 

evaluación del consumo de reactivos y  dimensionamiento de los equipos 

y pozas de sedimentación y monitoreo. Para la prueba a nivel de 

laboratorio se consideró 1 litro de muestra de efluente ácido (sub 

drenaje), se le sometió a agitación añadiendo lechada de cal (3 ml cada 

vez) cuando se observaba que el pH se estabilizaba. 

Las condiciones de estas pruebas fueron las siguientes: 

-    Muestra     : 1 litro. 

-    Temperatura de la muestra  : 14,2 ºC. 

-    pH efluente ácido inicial   : 2,5 

-    Lechada de cal viva, concentración : 10 % 

-    Cantidad de pruebas   : 3 repetidas 

Los resultados se muestran en los cuadros y gráficos siguientes: 
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Tabla  Nº 15.- Prueba de neutralización Nº 1 
 
 

PRUEBA NEUTRALIZACIÓN Nº 1 
 

ml Lechada Cal 
 

pH 
Tiempo 
minutos 

0 2,50 0 
3 4.23 1.5 
3 5.12 2.5 
3 8.78 8.5 
3 9.89 10.3 
3 10.48 11.5 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 17. De la prueba Nº 1 

 

 
 

PRUEBA NEUTRALIZACIÓN Nº1 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N° 16.- Prueba neutralización Nº 2 
 
 

PRUEBA NEUTRALIZACIÓN Nº 2 
 

ml Lechada Cal 
 

pH 
Tiempo 
minutos 

0 2,50 0.00 
3 4.25 1.83 
3 5.12 3.00 
3 8.77 4.67 
3 9.93 6.00 
3 10.56 7.67 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 18. De la prueba Nº 2 

 

 
 

PRUEBA NEUTRALIZACIÓN Nº2 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Nº 17.- Prueba de neutralización Nº 3 
 
 

PRUEBA NEUTRALIZACIÓN Nº 3 
 

ml Lechada Cal 
 

pH 
Tiempo 
minutos 

0 2,50 0.00 
3 4.22 2.00 
3 5.12 3.00 
3 8.79 4.25 
3 9.89 5.83 
3 10.54 7.58 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 19. De la prueba Nº 3 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.4.6. Determinando la cinética de reacción de disolución de cal  

 

Para esta prueba del tiempo de neutralización, se toma los resultados 

de la prueba anterior, adicionándole 9 ml de lechada de cal y agitando 

el agua ácida a 300 RPM hasta que el pH se estabilice completamente. 

                 Muestra                                                                             1 Litro.  

Solución que se Adiciono                         Lechada de Cal (10% -CaO ) 

% Cal Viva                    80% 

RPM           300 RPM 

TEMPERATURA                             14,2°C 

Dosificación lechada de cal                      9 ml 

Se obtuvo los siguientes resultados 

 
Tabla Nº 18.- Prueba de tiempo para neutralización 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
PRUEBA Nº 1 CINETICA 

NEUTRALIZACIÓN 

Tiempo (minutos) pH 

0.00 3.43 

0.17 5.6 

0.33 6.25 

0.50 6.69 

0.67 7.05 

0.83 7.28 

1.00 7.45 

1.33 7.68 

1.67 7.81 

2.00 7.91 

2.33 7.99 

2.67 8.04 

3.00 8.1 

3.50 8.17 

4.00 8.22 

4.50 8.28 

5.00 8.32 

5.50 8.36 

6.00 8.4 

6.50 8.43 

7.00 8.45 

7.50 8.47 

8.00 8.49 
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PRUEBA Nº 1 CINETICA 

NEUTRALIZACIÓN 

Tiempo 
(minutos) 

8.50 

pH 

8.51 8.50 8.51 
9.00 8.53 
9.50 8.54 

10.00 8.55 
10.50 8.57 
11.00 8.58 
11.50 8.59 
12.00 8.6 
12.50 8.61 
13.00 8.61 
13.50 8.62 
14.00 8.63 
14.50 8.63 
15.00 8.64 
15.50 8.64 
16.00 8.65 
16.50 8.65 
17.00 8.65 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 20.- Grafico prueba Nº 1 cinética de neutralización 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 19.- Prueba de tiempo para neutralización 

 
 

PRUEBA Nº 2 CINETICA 
NEUTRALIZACIÓN 

Tiempo (minutos) pH 
0.00 2,5 
0.17 5.3 
0.33 6.11 
0.50 6.53 
0.67 6.9 
0.83 7.12 
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PRUEBA Nº 2 CINETICA 

NEUTRALIZACIÓN 

 

Tiempo 
(minutos) 

1.00 

pH 

7.3 1.0 7.3 

1.33 7.58 
1.67 7.77 
2.00 7.91 
2.33 8.03 
2.67 8.1 
3.00 8.17 
3.50 8.25 
4.00 8.33 
4.50 8.39 
5.00 8.43 
5.50 8.48 
6.00 8.51 
6.50 8.54 
7.00 8.57 
7.50 8.6 
8.00 8.62 
8.50 8.64 
9.00 8.66 
9.50 8.67 

10.00 8.69 
10.50 8.71 
11.00 8.72 
11.50 8.74 
12.00 8.75 
12.50 8.76 
13.00 8.77 
13.50 8.77 
14.00 8.78 
14.50 8.78 
15.00 8.79 
15.50 8.79 
16.00 8.8 
16.50 8.81 
17.00 8.81 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Calidad inicial de agua 
Cruda 

Turbiedad 
(NTU) 

14.80 

pH 2.5 
Temperatura 

(ºC) 
14,2 

 

Productos 
Químicos 

1 Sulfato 
Ferroso 

2 Cal. 
3 Polímero 

Catiónico 

 

Figura Nº 21. Grafico prueba Nº 2 cinética de neutralización 

PRUEBA Nº 2 DE CINETICA DE NEUTRALIZACIÓN 
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                TIEMPO minutos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las pruebas realizadas para llegar a una estabilización del pH, 

o el total de reacción de neutralización de la acidez por medio de la cal viva,  

se toma 15 minutos, para alcanzar 7,5 a 8,79 de pH 

2.4.7. Determinando la dosis óptima con hidróxido de calcio (Cal) 

 

Tabla N° 20 Ensayo Pruebas de Jarra 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Observaciones: 
 
 

1. La dosis de cal fue de 9,0 mg/L. 
 

2. La lechada de cal tiene una concentración al 10%. 
 

2.4.8. Determinando la dosis óptima de floculante 

 
 
 
 

Parámetros Hidráulicos 
 

R.P.M. 
Mezcl 

a 
Rápid 

a 

Floculación Decantación 

tiempo 0.5 15 20 

Jarra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dosis 0 0,
75 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 

p
H 

2.5 4.13 4.48 4.74 4.87 4.99 5.02 5.16 6.32 7.70 8.79 9.25 
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Productos Químicos 
1 Sulfato Férrico 
2 Cal. 
3 Polímero 

Catiónico 

 

 

Productos Químicos 
1 Sulfato Férrico 
2 Cal. 
3 Polímero 

Catiónico 

 

 Tabla N° 21 Ensayos de jarras determinación de dosis óptima de floculante 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jarra 

Dosis de Productos 
Químicos 

(mg/l) 

Resultados de 
Ensayo 

Decantad
a 

Resultados de 
Ensayo 
Filtrad

a 

 

Coagulante 
Polímero 
Cationico 

 

Cal. 
Turbiedad residual 

(NTU) 

 

pH 
Turbiedad residual 

(NTU) 

 

pH 

1 20 1.0 9,00 3.52 7.98 1.02 7.67 
2 30 1.0 9,00 3.63 7.80 0.63 7.31 
3 40 1.0 9,00 4.28 7.77 0.31 7.34 
4 50 1.0 9,00 4.05 7.72 0.42 7.29 
5 60 1.0 9,00 3.15 8,79 0.16 8,70 
6 70 1.0 9,00 4.41  8,98 0.35 8,97 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.9. Determinando la dosis óptima de coagulantes férrico 

 

Tabla N° 22 Ensayos de jarras determinación de dosis óptima de coagulante 
férrico 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Parámetros Hidráulicos 

 
R.P.M. 

Mezcla 
 Rápida 

Floculación  Decantación 

 
tiempo 

        
        0.5 

 
15 

 
20 

Calidad inicial del 
efluente ácido 

Turbiedad 
(NTU) 

14,80 

pH 2,5 
Temperatura 

(ºC) 
14,2 

Parámetros Hidráulicos 

 
R.P.M. 

Mezcla 
 Rápida 

Floculación  Decantación 

 
     tiempo 

        
       0.5 

 
 15 

 
  20 

Calidad inicial del 
efluente ácido 

Turbiedad 
(NTU) 

14,80 

pH 2,5 
Temperatura 

(ºC) 
14,2 
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Jarra 

Dosis de Productos 
Químicos 

(mg/l) 

Resultados de 
Ensayo 

Decantad
a 

Resultados de 
Ensayo 
Filtrada  

Coagulante 
Polímero 
Cationico 

 

Cal. 
Turbiedad residual 

(NTU) 

 

pH 
Turbiedad residual 

(NTU) 

 

pH 

1 20 1,0 9,00 3.52 7.98 1.02 7.67 
2 30 1,0 9,00 3.63 7.80 0.63 7.31 
3 40 1,0 9,00 4.28 7.77 0.31 7.34 
4 50 1,0 9,00 4.05 7.72 0.42 7.29 
5 60 1,0 9,00 3.15 8,79 0.16 8,70 
6 70 1,0 9,00 4.41  8,98 0.35 8,97 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1. El coagulante sulfato férrico a p l i a c a d o  fue 60 mg/L. Obteniéndose  

en turbiedad 3.15 NTU y  pH de 8.79. 

2. La dosifición de 1 mg/L. de polímero catiónico como acelerador formación  

de flocs, permitió la precipitación de metales totales. 

3. La filtración permitió obtener resultados excelentes con turbiedad 

final de 0.16 NTU. 

2.4.10. Determinando las pruebas de sedimentación 

 

Se realizó varias pruebas para hallar el tiempo de sedimentación a distintas 

dosificaciones de floculante, en este caso (0,0041 L/s; 0,0038L/s; 

0,0021L/s) con la misma concentración para ver hasta qué punto es 

necesario añadir floculante, estas pruebas se realizaron en una probeta 

graduada de 1000 ml y tomando el tiempo en que el agua entrante al 

clarificador sedimentaba completamente, desde un tiempo 0 cuando los 

sólidos empezaban a descender en la probeta hasta un punto aproximado 

de 120 ml. donde la sedimentación era ya demasiado lenta, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Tabla N° 23 Pruebas de sedimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°22 Prueba de sedimentación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tiempo (s) 

Volumen descendente 
Floculante 0.0041 

(l/s) 
Floculante 0.0038 (l/s) 

Floculante 0.0021 
(l/s) 

1000 0 0 0 

900 8 8 10 

800 11 12 16 

700 15 17 22 

600 18 21 27 

500 20 25 30 

400 23 29 39 

300 26 32 49 

200 32 35 66 

180 36 38 85 

170 35 41 108 

160 42 45 120 

150 60 56 172 

140 80 75 240 

130 150 100 450 

120 360 200 660 

6 min. 3.33 min. 11 min. 
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En el siguiente gráfico podremos apreciar el comportamiento de 

sedimentación del agua con 3 diferentes dosificaciones de floculante, 

observando que con una dosificación de 0,0021l/s los sólidos sedimentan 

lentamente comparado con los otras dosificaciones. Se observa también 

que no necesariamente aumentando la dosis de floculante los sólidos 

sedimentan más rápido, pudiendo concluir que a una dosificación de 

0,0038 l/s se obtienen mejores resultados de sedimentación (3.33min.). 

2.4.11.Determinando las pruebas de densidad de lodos vs. Pruebas de  

          descarga 

 

Se tomaron muestras representativas (un litro de lodo + agua) para 

diferentes tiempos de descarga de lodos y con la ayuda de un densímetro 

sacamos la densidad para cada tiempo obteniendo así los siguientes 

resultados: 

Tabla N° 24 Pruebas densidad de lodos 

 

Tiempo (min.) Densidad gr./l. Tiempo (min.) %  sólidos 

3 1052 3 4.94 

6 1042 6 3.99 

9 1039 9 3.71 

12 1030 12 2.85 

15 1029 15 2.76 

18 1022 18 2.09 

21 1002 21 0.19 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 23 Comparativo prueba densidad de lodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 24 Comparativo prueba de % de lodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se logra apreciar hasta el minuto 9 hay un porcentaje aceptable de 

sólidos, entre el minuto 9 y el minuto 18 hay un pequeño descenso, y del 

minuto 18 en adelante vemos que prácticamente todo es agua, por lo tanto 



81  

podemos asumir un tiempo prudencial de 10 minutos para realizar la 

descarga de lodos, con este tiempo nos aseguramos que el lodo que baje 

tenga el mayor porcentaje de sólidos posibles con lo cual también 

reducimos el gasto innecesario del sifoneo de agua lo que nos permitirá 

reducir costos. Otra de la alternativas que se está aplicando en la 

actualidad en el desarrollo de la operación es que es realice descargas de 

4 minutos del clarificador hacia la poza o directamente a cisterna esta 

última con la finalidad de desocupar la poza de lodos y así prepararnos 

para las épocas de lluvia. Luego de la descarga de 4 minutos se espera 

que se compacten los lodos aún más por un lapso de aproximadamente 2 

a 3 horas para luego realizar otra descarga de 4 minutos así 

sucesivamente. Así obtenemos un mejor porcentaje de sólidos las pruebas 

realizadas no dieron un porcentaje de sólidos de hasta 4,7. 

2.5. Técnicas e instrumentos  de recopilación de datos 

 

Para la recopilación de información  se ha tomado vistas fotográficas de 

las fuentes de contaminación, se ha registrado y  procesado los datos de 

campo, Las muestras colectadas fueron llevadas a laboratorio, la 

información obtenida  nos sirve para tomar una decisión correcta en el 

tratamiento de efluentes ácidos de mina, las pruebas realizadas en 

laboratorio permitieron obtener resultados favorables para la aplicación 

del método neutralización, coagulación. 

 

Figura N° 25 Pruebas en laboratorio 
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Preparación de lechada cal a 

diferente concentración tales 

como 5%, 7.5%, 10% 

 
Lechada cal en diferentes 

concentraciones para luego ser 

dosificadas adecuadamente  

 
 

 

 
 
 

 

 
 
  

Medición de pH del efluente ácido 

antes de su agitación magnética 

 
Agitación magnética del efluente 

ácido para realizar la oxidación del 

hierro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

 
Dosificación de lechada de cal para 

obtener el pH optimo 

 
Dosificación de Coagulante y  

floculante para precipitar metales 

totales 
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Tiempo de sedimentación  para luego 

calcular densidad de lodos 

 
Calculo densidad de lodos obtenidos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6. Técnicas para procesamiento de datos. 

 

Los análisis y resultados de las muestras de agua realizadas en el laboratorio 

JRamón, Equas, Comarsa. 
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CAPITULO III 

 

Los efluentes provenientes del depósito de desmonte botadero 5 sacalla, 

botadero clarita, Tajo sacalla, tajo clarita son tratados en la planta de 

tratamiento de efluentes ácidos, que opera bajo el sistema neutralización y 

coagulación, la cual es conformada por ( 01) tanque de preparación de cal, 

(01) tanque de dosificación de cal, (01) tanque de dilución de coagulante, 

(01) de preparación de floculante, (01) tanque reactor de coagulación 

(Mezcla rápida), (01) tanque reactor de floculación, (01) tanque de 

decantación/sedimentación, (01) poza de lodos, (01) tanque de rebose, (01) 

de cabeza de agua,  (01) poza de agua neutralizada, (01) filtro prensa, (01) 

Tanque de Agitación efluente ácido/lechada de cal, (01) poza 

almacenamiento (regulación de pH), (01) tolva de cal, (01) almacén de cal, 

(01)tableros de control hidráulico, (01) sala de capacitación.  (02) sistema 

de bombeo de efluente ácido tajo clarita y tajo sacalla, El efluente a tratar 

es de 35 L/s y es descargado hacia la Quebrada Sacalla en el punto de 

control vertimiento (V-6), autorizado por la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA). 

DESCRIPCIÓN NEUTRALIZACIÓN Y COAGULACIÓN DEL  DRENAJE ÁCIDO

  

3.1. Instalación del sistema de tratamiento (DRA) 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26: Flow sheet de la planta de tratamiento de efluentes ácidos 

neutralización y coagulación 
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3.1.1. Sistema de captación, conducción, bombeo efluentes ácidos. 

 

Se ha instalado  una red de tuberías de conducción desde cada punto de 

generación de efluentes ácidos,  hacia una tubería de colección principal. 

Las tuberías de conducción han sido dimensionadas de acuerdo con el 

caudal máximo del efluente puntual, corregido por un factor de seguridad 

para absolver eventualidades de incrementos de caudal no previsto 

(filtraciones o discurrencia lateral). 

La tubería principal de colección, está instalada longitudinalmente y 

aproximadamente paralelo al  pie de talud de los botaderos de desmonte 

sacalla 5 y clarita, de modo que permita la conexión ramificada de todas 

las tuberías de conducción puntual (similar a una red de desagüe 

doméstico), orientada hacia la planta de tratamiento y dimensionada de 

acuerdo con el caudal de efluentes acumulado por tramos de máxima 

longitud de 4000m. 

En cada punto de encuentro y conexión de tuberías de conducción con la 

de colección principal, se ha construido un buzón de inspección y 

mantenimiento, construido de concreto de calidad resistente al ataque de 

efluentes ácidos.  

En general, tanto para las tuberías de conducción como la de colección 

principal, se ha seleccionado materiales geosintéticos de alta calidad y 

resistencia (materiales HDPE). Los diámetros varían desde 4” de diámetro 

interior en los tramos iniciales hasta 10” de diámetro en el tramo de 

llegada a la poza de almacenamiento (regulación de pH), que es parte de  

la planta de tratamiento de efluentes ácidos neutralización, coagulación, la 

cual se ubica en quebrada sacalla, de la unidad minera Comarsa. Todas 

las tuberías de la red, se instalaron en zanja excavada a la profundidad 

necesaria para tener una cobertura de protección de 0.40m de altura 

mínima.  

Para los efluentes generados dentro de los tajos Sacalla y Clarita cada 

una de ellas cuenta con un sistema de bombeo  hacia la red principal 

bombas de 130 HP. 



87 
 

Figura N° 27 Línea de conducción 

   Fuente: Elaboración propia  
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3.1.2. Pozas de almacenamiento (regulación de pH) 

 

Es la primera etapa del tratamiento de los diversos efluentes ácidos 

existentes en la unidad minera comarsa, la poza está cubierta con 

geomembrana de HDPE (e = 1mm) y tienen una capacidad de 

almacenamiento total de 300 m3. 

Para la captación de los efluentes ácidos provenientes de la filtración de 

la parte baja de la quebrada sacalla, generados por el desmonte colocado 

como sostenimiento de esta, se ha  construido una poza de colección 

cubierto con geomembrana, de la cual se realiza el bombeo, hacia la poza 

almacenamiento (regulación de pH) de la planta de neutralización, 

coagulación. Este almacenamiento permite uniformizar tanto el caudal 

como el pH y concentración de metales por precipitar, como quiera que 

los efluentes que confluyen en él pueden tener pHs tan disímiles como 

2,3 y 5,1; se facilita de este modo el control de la alimentación cal, 

coagulante y floculante, además garantiza una operación eficiente en 

términos de costo y resultados (pH, concentración de metales, sólidos 

suspendidos). Es necesario mencionar que ya en esta etapa se está 

regulando el pH a 2,5. 

3.1.3. Reactivos y dosificación 

 Los insumos químicos utilizados son: 

 Cal viva (en lechada) 

 Coagulantes 

 Polímero floculante A-110 

  Cal Viva (lechada de Cal) 

Se cuenta con un tanque de preparación de cal para un volumen útil de 

4m3, utilizado para preparar lechada de cal. Este tanque agitador es de 

fierro y gira accionado por un motor Delcrosa de 10 Hp; tiene un tubo de 

descarga de 2” diámetro controlado con una válvula de bronce también de 

2” diámetro. 
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La cal es abastecida a través del área Pad de lixiviación con camiones 

hacia el almacén de cal en la planta de neutralización, coagulación. La 

concentración de la lechada de cal, en el tanque de 4’X4’, es de 10% w/w; 

sin embargo puede emplearse cualquier otra concentración que no 

exceda la mencionada, siempre y cuando se mantenga fija durante la 

operación. Se arranca el tanque agitador y se mantiene trabajando por un 

lapso de 20 minutos, antes de realizar la alimentación al tanque de 

neutralización, coagulación. 

Para mantener su continuidad en la operación, cuando la solución ocupe 

la mitad del volumen del Tanque agitador, se tiene un tanque dosificador 

de 4’X4’, de apoyo es decir proveerá de cal al circuito mientras se realice 

la preparación en el tanque de preparación de cal de 4’X4’. 

La preparación de la solución de lechada de cal se realiza 4 veces por 

día, quiere decir 2 por cada guardia, para el volumen del tanque de 4´x 4´ 

se deben adicionar 1000 kilogramos, es importante señalar que la 

preparación se realiza adicionando primero el agua al tanque, luego la cal. 

Para regular la dosificación de la lechada de cal se toma una muestra de 

10 litros de la mezcla agua ácida y una muestra de 0,5 litros de lechada 

de Cal, y se adiciona esta última en forma gradual usando una probeta de 

1000 ml, hasta que el agua ácida alcance el pH objetivo (en este caso 

9,0). La medición del pH para este propósito se determina con precisión, y 

no se permite el uso de papel indicador; se emplea un pHmetro digital 

correctamente calibrado. El tipo de pHmetro es simple, Checker 1 (marca 

Hanna), se emplea un pHmetro para el rango ácido y otro para el rango 

alcalino. Se  recomienda realizar esta operación diariamente, al inicio del 

tratamiento, en vista de que la acidez y caudal de los efluentes no es 

constante. Una vez graduada ambos caudales, la alimentación del agua 

ácida y de lechada de Cal, la Planta opera sin sobresaltos. 

Coagulante 

Se cuenta con un tanque de dilución de coagulante de 1m3 de capacidad  

para la preparación,  en esta etapa la dosificación del coagulante se 

realiza en función del caudal y la turbiedad del agua a tratar. La 
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dosificación de coagulante se realiza mediante una bomba dosificadora 

en el tanque de coagulación (mezcal rápida). El coagulante bombeado se 

mezcla con agua de dilución y se aplica en la zona donde ingresa el agua 

neutralizada. Los coagulantes vienen en cilindros de 200 litros, en los 

cuales se instala la bomba dosificadora.  

 

Floculante 

El floculante es preparado en la planta de neutralización, coagulación en 

un tanque de 11m3. El floculante utilizado es el Superfloc A-110, pero se 

podría utilizar otro floculante aniónico que ofrece similares rendimientos y 

un costo más conveniente. El tanque de preparación de floculante es 

accionado por un motor WEG, trifásico de 15 Hp.  

3.1.4. Efluente ácido neutralización 

 

El efluente ácido es conducido a través de una tubería de HDPE de 6” de 

diámetro, se alimenta desde la poza de almacenamiento ( regulación de 

pH) a razón de 35 L/s de efluente ácido hacia el tanque de agitación  de 

efluente ácido /lechada de cal. Que tiene una capacidad de 10m3 donde 

ocurre la primera fase de neutralización, para luego ser derivado a través 

de una tubería de HDPE de 8” de diámetro a la poza de agua 

neutralizada, de ahí finalmente  al tanque de coagulación (mezcla 

rápida).  

3.1.5. Sistema agitador efluente ácido/lechada de cal 

 

En este proceso el objetivo es incrementar el valor de pH, con la finalidad 

de remover los cationes mediante la formación de hidróxidos precipitados 

estables, todas las partículas  sedimentan por su propio peso e hidrólisis.  

En el ingreso al tanque de agitación afluente ácido/lechada de cal, se 

tiene instalado un agitador que permite que la mezcla de cal y el agua sea 

homogénea. 

Se debe medir el valor de pH, permanentemente con un potenciómetro y 

el valor de la turbiedad. Al momento que pase del tanque de agitación 
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efluente  ácido/lechada de cal  hacia la poza de agua neutralizada en esta 

poza el pH debe estar en el rango de 8,5 a 9,0. 

Los datos medidos deben registrarse en el formulario de control de 

procesos.  

Así mismo en la neutralización se reciben los caudales de los efluentes 

ácidos provenientes de las quebradas: Botadero 5  Sacalla, Botadero 

clarita, tajo sacalla, tajo clarita.  

 Se ha optado en usar cal por las siguientes razones: 

 La neutralización con cal funciona muy bien con los efluentes ácidos. 

 Se cumple con los parámetros establecidos en la normativa  

 Se manejan caudales mayores. 

 El costo de operación es muy bajo  

 El sistema es sencillo y simple 

 El lodo generado se almacenan en pozas 

3.1.6. Tanque de coagulación  (mezcla rápida) 

 

En este proceso la dosificación del coagulante se realiza en función del 

caudal y la turbiedad del agua a tratar. La dosificación del coagulante se 

realiza mediante una bomba dosificadora. Dosificación de coagulante en 

mezcla rápida.  Las RPM del  tanque de coagulación están programadas 

a 300 RPM la que permite  una mezcla rápida del agua neutralizada y 

coagulante.  

3.1.7. Tanque de floculación 

 

En el tanque de floculación se formarán los flocs que posteriormente 

sedimentará en el decantador. Debido a variaciones en el caudal y la 

turbiedad del agua, existe sedimentación de flocs en  esta unidad. Para 

esto es recomendable realizar limpiezas periódicas, para lo cual se cierra 

el ingreso de agua   y se abren la válvula de purga y limpieza.  

 



92 
 

3.1.7. Tanque decantación/sedimentación 

 

En esta unidad de tratamiento decantarán los flocs formados en tanque 

de floculación, eliminado de esta forma la turbiedad y sólidos suspendidos 

del agua ácida tratada,  

Periódicamente se debe abrir las válvulas de purga o limpieza para  

eliminar los lodos sedimentados. Estos lodos se derivarán hacia la poza 

de lodos. 

Así mismos en temporada  de estiaje, se debe realizar una limpieza 

general de  planta de tratamiento, 

En esta unidad se deben realizar mediciones de la densidad de lodos, 

tiempo de sedimentación. La frecuencia de medición para un eficiente 

control del proceso debe ser cada dos horas. Los registros deben 

registrarse en formularios para el control estadístico de procesos. 

3.1.8. Tanque de rebose  

 

De acuerdo a mediciones el pH de la descarga del agua tratada está en 

el rango de 6,0-9,0, y el potencial redox de 0,1 – 0,20 V, los valores de 

potencial redox disminuyeron de 0,5 V a 0,2 V debido a la remoción de 

los elementos metálicos en la etapa de sedimentación y debido a una 

disminución de los niveles de oxígeno en el agua tratada, producto del 

incremento del consumo de este por parte de los elementos metálicos, 

siendo mayor a niveles de pH alcalinos. 

3.1.9. Poza de lodos 

 

La descarga de lodos es conducido hacia la poza de 5m3 para que luego  

se envié hacia el tajo sacalla en operación, mediante un sistema de 

bombeo u otro al filtro prensa cabe mencionar que estos lodos pueden ser 

utilizados como relleno de mina, en el cierre final de la unidad minera 

Comarsa. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización de los efluentes ácidos de mina antes del tratamiento 

 

Los resultados obtenidos en los informes de monitoreo trimestral del 2015, en la 

caracterización de los efluentes antes del tratamiento, en los cuatro puntos de 

monitoreo son ácidos, tienen una conductividad de eléctrica que supera los 

1700Us/cm2  

 

Tabla N° 25  Resultados caracterización inicial del efluente ácido 

parámetros de campo 

 

Fuente: Informe de ensayo (maro, junio, setiembre, diciembre 2015) Laboratorio J 

Ramón Nº 10806021 y   Nº 10806022  

Tabla N° 26 Resultados caracterización inicial del efluente ácido 

parámetros de campo 

 

PUNTOS ALTURA SST pH CE us/cm

MONITOREO Este Norte msnm Mínimo Máximo mg/l agua acida agua acida

TCLA 829,025.00 9,104,729.00 3294 3 7 77,3 1,5 1579 Afloramiento fondoTajo clarita

V-9 826,908.00 9,103,742.00 3345 5 8 90,01 2,3 2150 Subdrem botadero 9. Tajo clarita

TSA 827,289.00 9,102,678.00 3302 5 8 85,12 2,5 1551 Afloramiento fondoTajo sacalla  

FBO-05 -SA 827,168.00 9,102,638.00 3358 7 11 78,08 2,8 1618 Subdren botadero 5- Sacalla

DATA SEGUNDO TRIMESTRE 2015
COORDENADAS CAUDAL   l/seg

OBSERVACIONES

PUNTOS ALTURA SST pH CE us/cm

MONITOREO Este Norte msnm Mínimo Máximo mg/l agua acida agua acida

TCLA 829,025.00 9,104,729.00 3294 3 6 97,35 2,5 1458 Afloramiento fondoTajo clarita

V-9 826,908.00 9,103,742.00 3345 3 8 88,57 2,1 2324 Subdrem botadero 9. Tajo clarita

TSA 827,289.00 9,102,678.00 3302 5 8 102,12 2,0 1437 Afloramiento fondoTajo sacalla  

FBO-05 -SA 827,168.00 9,102,638.00 3358 6,9 10 98,35 2,0 1605 Subdren botadero 5- Sacalla

DATA TERCER TRIMESTRE 2015
COORDENADAS CAUDAL   l/seg

OBSERVACIONES

PUNTOS ALTURA SST pH CE us/cm

MONITOREO Este Norte msnm Mínimo Máximo mg/l agua acida agua acida

TCLA 829,025.00 9,104,729.00 3294 3 6 67,5 2,23 1678 Afloramiento fondoTajo clarita

V-9 826,908.00 9,103,742.00 3345 4 9 87,2 3,31 2254 Subdrem botadero 9. Tajo clarita

TSA 827,289.00 9,102,678.00 3302 5 8 60,3 2,25 1654 Afloramiento fondoTajo sacalla  

FBO-05 -SA 827,168.00 9,102,638.00 3358 7 12 75,1 3,25 1978 Subdren botadero 5- Sacalla

COORDENADAS CAUDAL   l/seg
OBSERVACIONES

DATA PRIMER TRIMESTRE 2015
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PUNTOS ALTURA SST pH CE us/cm

MONITOREO Este Norte msnm Mínimo Máximo mg/l agua acida agua acida

TCLA 829,025.00 9,104,729.00 3294 3 7 106,12 2,5 1541 Afloramiento fondoTajo clarita

V-9 826,908.00 9,103,742.00 3345 3,5 8 96,25 3,0 2036 Subdrem botadero 9. Tajo clarita

TSA 827,289.00 9,102,678.00 3302 4,8 8 114,15 2,5 1224 Afloramiento fondoTajo sacalla  

FBO-05 -SA 827,168.00 9,102,638.00 3358 6,6 10 99,33 2,45 1577 Subdren botadero 5- Sacalla

DATA CUARTO TRIMESTRE 2015
COORDENADAS CAUDAL   l/seg

OBSERVACIONES

 

    Fuente: Informe de ensayo (maro, junio, setiembre, diciembre 2015) Laboratorio J 

Ramón Nº 10806021 y Nº 10806022  

Tabla N° 27. Resultados de laboratorio caracterización de efluente ácido 

parámetro metales totales 

Parametros Unidad TCLA V-09 TSA FBO-05 -SA
D.S N° 010-2010 

MINAM

D.S. N° 004-2017 

MINAM  D1 RIEGO 

DE VEGETALES

Aceites y Grasas mg/L <1 <1 <1 <1 16 10

Cianuro Total mg/L 0,9 0,9 0,068 0,07 0,8

Cianuro Wad mg/L 0,1

Arsenico Total mg/L 0,135 2,135 0,0935 1,382 0,08 0,1

Cadmio Total mg/L 0,038 0,0407 0,0306 0,0412 0,04 0,01

Cromo Hexavalente mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,1

Cobre Total mg/L 9,435 14,590 11,35 11,23 0,4 0,2

Hierro Total mg/L 128,39 145,356 128,30 135,28 5

Hierro Disuelto mg/L 20,80 25,910 20,93 25,790 1,6

Plomo Total mg/L 0,345 0,45 0,41 0,25 0,16 0,05

Mercurio Total mg/L <0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 0,0016 0,001

Zinc Total mg/L 0,8250 2,021 2,457 1,81 1,2 2

Manganeso Total mg/L 5,757 4,860 5,619 4,859 0,2

Data Primer Trimestre 2015

 

Parametros Unidad TCLA V-09 TSA FBO-05 -SA
D.S N° 010-2010 

MINAM

D.S. N° 004-2017 

MINAM  D1 RIEGO 

DE VEGETALES

Aceites y Grasas mg/L <1 <1 <1 <1 16 10

Cianuro Total mg/L <0,01 <0,01 0,038 0,27 0,8

Cianuro Wad mg/L 0,1

Arsenico Total mg/L 0,225 0,387 0,293 0,568 0,08 0,1

Cadmio Total mg/L 0,138 0,407 0,0315 0,412 0,04 0,01

Cromo Hexavalente mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,1

Cobre Total mg/L 8,114 12,256 10,237 11,124 0,4 0,2

Hierro Total mg/L 145,31 175,313 138,17 155,12 5

Hierro Disuelto mg/L 28,81 27,810 23,33 26,722 1,6

Plomo Total mg/L 0,301 0,405 0,417 0,325 0,16 0,05

Mercurio Total mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0016 0,001

Zinc Total mg/L 1,625 2,354 2,281 2,81 1,2 2

Manganeso Total mg/L 6,255 5,871 5,627 4,245 0,2

Data Segundo Trimestre 2015
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Parametros Unidad TCLA V-09 TSA FBO-05 -SA
D.S N° 010-2010 

MINAM

D.S. N° 004-2017 

MINAM  D1 RIEGO 

DE VEGETALES

Aceites y Grasas mg/L <1 <1 <1 <1 16 10

Cianuro Total mg/L <0,01 0,9 0,068 0,07 0,8

Cianuro Wad mg/L 0,1

Arsenico Total mg/L 0,137 1,29 0,0835 1,45 0,08 0,1

Cadmio Total mg/L 0,039 0,0417 0,0326 0,0432 0,04 0,01

Cromo Hexavalente mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,1

Cobre Total mg/L 9,236 12,290 11,351 11,291 0,4 0,2

Hierro Total mg/L 188,39 165,361 145,32 145,27 5

Hierro Disuelto mg/L 25,36 25,910 20,93 25,790 1,6

Plomo Total mg/L 0,45 0,49 0,44 0,35 0,16 0,05

Mercurio Total mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0016 0,001

Zinc Total mg/L 0,8250 2,021 2,457 1,81 1,2 2

Manganeso Total mg/L 5,757 4,860 5,676 6,829 0,2

Data Tercer Trimestre 2015

 

Fuente: Laboratorio JRAMON 

Del cuadro podemos indicar que los resultados obtenidos para metales totales 

(Cobre, Zinc, Arsénico, Fierro, Plomo, ETC) por barrido ICP , superan los LMP 

de la normativa D.S N° 010-2010 MINAM 

Tabla N° 28 Resultados de laboratorio caracterización de efluente ácido 

parámetro metales totales 

 

Fuente: Laboratorio JRAMON 

4.2. Diseño de pruebas de neutralización a nivel de laboratorio  

 

De las 3 pruebas de neutralización  realizadas en laboratorio el resultado 

obtenido con mayor eficiencia es la prueba de neutralización n° 3 pH 8,79 con 

tiempo de residencia de 4,25 minutos. 

Parametros Unidad TCLA V-09 TSA FBO-05 -SA
D.S N° 010-2010 

MINAM

D.S. N° 004-2017 

MINAM  D1 RIEGO 

DE VEGETALES

Aceites y Grasas mg/L <1 <1 <1 <1 16 10

Cianuro Total mg/L <0,01 0,89 0,067 0,09 0,8

Cianuro Wad mg/L 0,1

Arsenico Total mg/L 0,125 0,28 0,905 1,28 0,08 0,1

Cadmio Total mg/L 0,038 0,040 0,031 0,041 0,04 0,01

Cromo Hexavalente mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,1

Cobre Total mg/L 7,435 14,290 11,22 11,31 0,4 0,2

Hierro Total mg/L 125,09 127,12 128,39 115,25 5

Hierro Disuelto mg/L 21,81 25,860 23,99 23,770 1,6

Plomo Total mg/L 0,39 0,48 0,58 0,62 0,16 0,05

Mercurio Total mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0016 0,001

Zinc Total mg/L 0,725 2,120 2,49 1,97 1,2 2

Manganeso Total mg/L 5,858 4,878 5,599 4,874 0,2

Data Cuarto Trimestre 2015
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8,79 

 
 
 
 
 

p
H

 

 
 

Tabla  Nº 29.- Prueba de neutralización Nº 3 
 
 

                                PRUEBA NEUTRALIZACIÓN Nº 3 

 
ml Lechada Cal 

 
pH 

Tiempo 
minutos 

0 2,50 0.00 

3 4.22 2.00 

3 5.12 3.00 

3 8.79 4.25 

3 9.89 5.83 

3 10.54 7.58 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Figura N° 28. De la prueba Nº 3 

 
 
 

PRUEBA NEUTRALIZACIÓN Nº3 

 
12 

10 

8 
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4 

2 

0 

 0                   3                  6                   9                   12                 1 5                     
 

m l Le chada Cal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Determinando el tiempo de retención requerido para la neutralización 

 

De las pruebas de jarra realizada en laboratorio, el tiempo de 

neutralización  requerido es de 15 minutos. 
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Tabla Nº 30.- Prueba tiempo para neutralización 
 

 
 

PRUEBA Nº 2 
CINETICA 

NEUTRALIZACIÓN 

Tiempo (minutos) pH 

0.00 2,5 

0.17 5.3 

0.33 6.11 

0.50 6.53 

0.67 6.9 

0.83 7.12 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
PRUEBA Nº 2 CINETICA 

NEUTRALIZACIÓN 
 

Tiempo 
(minutos) 

1.0
0 

pH 

7.3 1.0 7.3 

1.3
3 

7.58 

1.6
7 

7.77 

2.0

0 

7.91 

2.3
3 

8.03 

2.6
7 

8.1 

3.0
0 

8.17 

3.5
0 

8.25 

4.0

0 

8.33 

4.5
0 

8.39 

5.0

0 

8.43 

5.5
0 

8.48 

6.0
0 

8.51 

6.5
0 

8.54 

7.0
0 

8.57 

7.5

0 

8.6 

8.0
0 

8.62 

8.5
0 

8.64 

9.0
0 

8.66 

9.5
0 

8.67 

10.0

0 

8.69 

10.5
0 

8.71 

11.0

0 

8.72 

11.5
0 

8.74 

12.0
0 

8.75 

12.5
0 

8.76 

13.0
0 

8.77 
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 Elaboración Propia 

 

 

Figura Nº  29. Grafico prueba Nº 2 de cinética de neutralización 

 
 
 
 
 
 

 

PRUEBA Nº4 DE CINETICA DE NEUTRALIZACIÓN 

 
10 

 
8 

 
6 

 
4 

 
2 

 

0 

0.00                    2.00                     4.00                    6.00                     8.00                   10.00                   12.00                  14.00                   16.00              18.00        

                TIEMPO minutos 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4. Determinando la dosis óptima de floculante 

 

Los resultados de la dosis óptima del floculante  es 1,0 mg/l 

Tabla N° 31 Dosis óptima de floculante 

 

 

 

Jarra 

Dosis de Productos Químicos 
(mg/l) 

Resultados de Ensayo 
Decantada 

Resultados de Ensayo 
Filtrada 

 

Coagulante 
Polímero 
Cationico 

 

Cal. 
Turbiedad residual 

(NTU) 

 

pH 
Turbiedad residual 

(NTU) 

 

pH 

1 20 1.0 9,00 3.52 7.98 1.02 7.67 
2 30 1.0 9,00 3.63 7.80 0.63 7.31 
3 40 1.0 9,00 4.28 7.77 0.31 7.34 
4 50 1.0 9,00 4.05 7.72 0.42 7.29 
5 60 1.0 9,00 3.15 8,79 0.16 8,70 
6 70 1.0 9,00 4.41  8,98 0.35 8,97 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

13.5

0 

8.77 

14.0
0 

8.78 

14.5
0 

8.78 

15.0
0 

8.79 

15.5
0 

8.79 

16.0

0 

8.8 

16.5
0 

8.81 

17.0

0 

8.81 
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4.5. Determinando la dosis óptima de coagulante férrico 

 

Los resultados de la dosis óptima del coagulante férrico es 60.0 mg/l 

Tabla N° 32 Dosis óptima de coagulante férrico 

 

 

Jarra 

Dosis de Productos Químicos 
(mg/l) 

Resultados de Ensayo 
Decantada 

Resultados de Ensayo 
Filtrada 

 

Coagulante 
Polímero 
Cationico 

 

Cal. 
Turbiedad residual 

(NTU) 

 

pH 
Turbiedad residual 

(NTU) 

 

pH 

1 20 1,0 9,00 3.52 7.98 1.02 7.67 
2 30 1,0 9,00 3.63 7.80 0.63 7.31 
3 40 1,0 9,00 4.28 7.77 0.31 7.34 
4 50 1,0 9,00 4.05 7.72 0.42 7.29 
5 60 1,0 9,00 3.15 8,79 0.16 8,70 
6 70 1,0 9,00 4.41  8,98 0.35 8,97 

Fuente: Elaboración propia 

4.6. Determinando las pruebas de sedimentación 

 

La mejor dosificación  de floculante es  0.0038 ml/l  con tiempo de sedimentación 

de 3.33 min 

Tabla N° 33 Pruebas de sedimentación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
Tiempo (s) 

Volumen descendente 
Floculante 0.0041 

(l/s) 
Floculante 0.0038 

(l/s) Floculante 0.0021 (l/s) 

1000 0 0 0 

900 8 8 10 

800 11 12 16 

700 15 17 22 

600 18 21 27 

500 20 25 30 

400 23 29 39 

300 26 32 49 

200 32 35 66 

180 36 38 85 

170 35 41 108 

160 42 45 120 

150 60 56 172 

140 80 75 240 

130 150 100 450 

120 360 200 660 

6 min. 3.33 min. 11 min. 
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Figura N°  30 Resultados de pruebas de sedimentación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.8. Determinando las pruebas densidad de lodos  

De la prueba de densidad de lodos del minuto 3 al minuto 9  la densidad de lodos 

es muy favorable para la descarga en ese mismo rango de tiempo tenemos  el 

porcentaje de solidos aceptable. 

 

Tabla N° 34 Resultados prueba de densidad 

 

Tiempo (min.) Densidad gr./l. Tiempo (min.) %  sólidos 

3 1052 3 4.94 

6 1042 6 3.99 

9 1039 9 3.71 

12 1030 12 2.85 

15 1029 15 2.76 

18 1022 18 2.09 

21 1002 21 0.19 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Aplicación de la planta de tratamiento 

 

Horas  Caudal 
de 

ingreso 
AA (l/s) 

07:00 a.m. 22,34 

08:00 a.m. 22,54 

09:00 a.m. 22,44 

10:00 a.m. 22,34 

11:00 a.m. 22,44 

12:00 p.m. 22,64 

01:00 p.m. 22,54 

02:00 p.m. 22,64 

03:00 p.m. 22,54 

04:00 p.m. 22,54 

05:00 p.m. 22,74 

06:00 p.m. 22,74 

07:00 p.m. 22,64 

08:00 p.m. 22,54 

09:00 p.m. 22,44 

10:00 p.m. 22,34 

11:00 p.m. 22,44 

12:00 a.m. 22,44 

Figura N° 31 Caudal de ingreso a la planta neutralización y coagulación 
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Fuente Elaboración Propia  

Como podemos observar en la gráfica el caudal de ingreso varía entre 

22,34 L/s y 22,84 L/s estos datos son representativos para los días de 

prueba es decir el caudal del efluente ácido se ha mantenido en este rango 

durante los días que se ha realizado las pruebas y el desarrollo de este 

informe. 

 

pH de ingreso a la planta neutralización coagulación 

Se realizó tomas de muestras a los diferentes tipos de efluentes ácidos que 

llegan a  la planta de tratamiento neutralización coagulación estas muestras 

fueron homogenizadas tomando así una lectura más real de las aguas de 

ingreso además y debido a la lluvia este pH de ingreso varia debido al 

volumen de agua de lluvia que llega a la planta de tratamiento Sobre todo 

en el flujo de efluentes ácidos provenientes de los botaderos de desmonte, 

tajos,  la lectura de pH se tomó al  ingreso aproximado estas tomas de 

muestras se realizaron 3 veces por turno obteniendo los siguientes pH de 

ingreso de efluente ácido. Como se observa en la tabla el pH de ingreso de 

efluente ácido a la planta de tratamiento neutralización, coagulación que los 

pH de ingreso varía entre 2,5 a 3,0. 

 

 

01:00 a.m. 22,34 

02:00 a.m. 22,34 

03:00 a.m. 22,44 

04:00 a.m. 22,44 

05:00 a.m. 22,44 

06:00 a.m. 22,64 

07:00 a.m. 22,84 
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Tabla N° 35   pH de ingreso tomadas a diferentes horas  

 

HORAS 

Fechas de toma de muestra de pH de ingreso de las aguas ácidas 

19/05/2015 20/05/2015 21/05/2015 22/05/2015 

9.00am 3.0 3.0 3.0 3.1 

1.00pm 2.5 2.7 2.7 2.8 

4.00pm 3.2 3.0 2.7 3.0 

9.00pm 2.3 2.4 2.5 2.8 

1.00am 3.0            2.9 2.6 2.7 

4.00am 3.1 2.8 2.6 2.8 

Fuente: elaboración propia 

Tiempo de Residencia de los tanques de neutralización 

Para obtener el real tiempo de residencia en cada tanque de neutralización 

se realizó el siguiente cálculo: 

Como ejemplo:  

Primero hallamos el volumen total de cada tanque de neutralización 

teniendo una Altura de 5 metros y un diámetro de 3,5 metros para cada 

tanque 

h = 5 m. 

D = 3,5 m. 

 

Pero el volumen que recircula es aproximadamente las 2/3 partes del total 

del volumen, entonces: 
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Luego medimos el caudal promedio de salida el cual nos resulta 22,4 L/s  

 

Posteriormente dividimos el volumen total de un tanque entre el caudal de 

salida, de esta manera si no hubiera un flujo de ingreso el tanque se 

vaciaría por completo  

 

Para cada tanque entonces tendría un tiempo de residencia de: 24 min 

Por tres tanques el tiempo de residencia total sería: 
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Tabla N° 36 Cantidad de metros 

cúbicos

Volumen del tanque = (π.D².h)/4

π 3.1416

N° Tanque
Diámetro 

(m)

h útil             

(m)
N°

Volumen 

(mᶾ)

Volumen util 

planta 

tratamiento 

(mᶾ)

Caudal de 

ingreso   

(L/s)

Caudal de 

ingreso 

(mᶾ/min.)

Tiempo de 

residencia 

cada tanque 

(min)

Tiempo de 

residencia 

total 

tanques 

(min)

Tiempo de 

residencia 

total 

tanques 

(hora)

Tiempo de 

residencia 

sedimentador/

clarificador 

(min)

Tiempo de 

residencia 

sedimentador/

clarificador 

(hora)

Tanque 1 1.65 1.87 Vol① útil 4.00 6.07 33.75

Tanque 2 1.65 1.87 Vol ② útil 4.00 18.02 100.10

Tanque 3 1.10 1.05 Vol ③ útil 1.00 20.10 111.67

Tanque 4 2.26 2.5 Vol ④ útil 10.03 282.08 16.87

Tanque 5 2.49 3.70 Vol ⑤ útil 18.02 50.05

Tanque 6 2.63 3.70 Vol ⑥ útil 20.10 55.83

Tanque 7 10.13 3.50 Vol ⑦ útil 282.08 11.25

Tanque 8 Vol ⑧ útil 5.00 33.37

Tanque 9 2.32 2.37 Vol ⑨ útil 10.02 37.22

Tanque 10 Vol ⑩ útil 10.00 10.12

Tanque 11 Vol ⑪ útil 50.00 30.03

Tanque 12 Vol ⑫ útil - 33.50

Tanque 13 1.85 2.26 Vol ⑬ útil 6.07 9.20

Vol 14 útil 1500.00 27.30

30.46

8.44

25.02

27.92

6.75

20.02

22.33

5.62

16.68

18.61

4.82

14.30

15.95

4.22

12.51

13.96

3.75

11.12

12.41

3

6

9

12

Fórmula

Cubo lodo

1.44

1.62

Rotoplast 

Poza agua ácida

Poza clarificación

0.36

0.54

0.9

1.08

1.26

0.72

30.69

27.28

10

11

0.6

0.66

73.65

66.96

61.38

49.10

40.92

15

18

21

24

27

1.02

0.82

0.68

0.58

1567.13

783.57

522.38

470.14

427.40

391.78

35.07

245.51

122.76

81.84

0.18

6.53

313.43

261.19

223.88

195.89

26.12

13.06

8.71

7.84

7.12

4.09

2.05

1.36

1.23

1.12

0.51

0.45

5.22

4.35

3.73

3.26

2.90174.13

 

Fuente: elaboración propia 
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 Concentración del óxido de calcio 

 

La concentración de oxido de calcio no cambia en épocas de lluvia por ello 

que solo mencionaremos dicha concentración se tiene un big bag (1TM de 

oxido de calcio) diluido 400 kg en 4m3 de agua el cual nos da una 

concentración. 

 

Es necesario volver a recalcar la importancia de esta concentración a la 

hora de preparar la lechada de cal para así obtener los resultados 

planteados en este informe. 

 Dosificación de óxido de calcio 

Se realizaron pruebas de dosificación de óxido de calcio manteniendo 

constante el flujo de la lechada de cal para esto se controló el 

comportamiento del pH en el clarificador y tanque de neutralización cada 

media hora teniendo en cuenta el flujo de operación de ingreso de efluentes 

ácidos el cual varía entre 22 y 23 litros/segundo, la concentración de la 

lechada de cal 0,10 kg/L y el pH de ingreso el cual varía entre 2,5 y 3,0. Se 

establecieron rangos de operación los cuales se muestran en el siguiente 

cuadro con respecto al pH que generaba cada flujo de lechada de cal: 

18 segundos balde de 4 litros 

Tabla N° 37 Flujo de lechada de cal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia  

Flujo de lechada de cal (l/s) pH en el clarificador 

0,25 9,7 

0,23 9,2 

0,22 8,7 

0,20 8,1 

400kg de cal /4000 litros de agua = 0,10 kg/L = 10% 
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Grafica de pH de salida del clarificador para diferentes flujos de lechada de cal. 

Figura 32 Resultado de pH en el clarificador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos observar en la gráfica y cumpliendo con los límites 

máximos permisibles cumplimos con lo establecido en el D.S N° 010-2010 

MINAM podemos decir que con un flujo de operación de lechada  de cal de 

0,22 litros por segundo se obtiene un pH de 8,7  

El cual nos aseguramos evacuar un agua de calidad que cumple con los 

límites máximos permisibles sin afectar el medio ambiente. Es necesario 

mencionar que para obtener el pH indicado con el flujo antes dicho, es 

necesario asegurar que la concentración de la lechada de cal es de 0,10 kg 

/litro además tener presente que debido a atoramientos en la tubería de 

descarga de la lechada de cal el flujo cambia teniendo flujos distintos y por 

ende pH distintos al mencionado es por ello que el control del flujo debe ser 

constante y dosificación constante de cal. 

 pH  de descarga efluente tratada (tanque clarificador) 
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Como hemos visto anteriormente en el punto de dosificación de óxido de 

calcio, el pH de descarga de aguas tratadas depende de muchos factores 

como flujo de efluente ácido, pH de ingreso de efluentes ácidos, 

dosificación oxido de calcio, Etc. 

Este pH de descarga se toma en la salida del sedimentador poza de rebose 

teniendo presente la calidad de agua, turbidez, cantidad de metales totales, 

un pH adecuado tal que garantice una agua tratada de calidad y apta para 

riego de vegetales y para la bebida de animales según estipula el marco 

legal para una agua clase 3 (DS 004-2017 MINAM). 

En los días de prueba y como ya se ha mencionado en los puntos 

anteriores se tiene los siguientes parámetros: 

Caudal de ingreso efluente ácido   (22-23) litros/segundo 

PH de ingreso efluente ácido   2,5 a 3,0 

Concentración de óxido de calcio   0,10 kilogramo/litro 

Dosificación de óxido de calcio   0,22 litro/segundo 

Con estos parámetros se realizaron pruebas obteniendo un pH de 8,7 – 8,8 

el cual es adecuado para este tipo de agua asegurando así descargar una 

agua de calidad al ambiente. Además pudimos verificar que con estos 

parámetros se reduciría costos sobre todo en el óxido de calcio se espera 

con estos parámetros optimizar el funcionamiento de la planta de 

tratamiento de efluente ácido neutralización, coagulación. 

 Volumen de descarga de lodos 

Como sabemos la descarga de lodos del clarificador se realiza en la poza 

de lodos el cual tiene una área aproxima de 5 m3 para luego ser bombeada 

a la cisterna o también se puede impulsar mediante bomba hacia el tajo. 

Es necesario aumentar la cantidad de sólidos en la descarga hacia la poza 

ya que actualmente se realiza 2 descargas de aproximadamente de 30 min 

al día el cual nos da una gran presencia de agua como podemos ver en las 

gráficas  de densidad de lodos y % de sólidos del lodo, el cual llena la pozo 
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de agua y la cisterna solo bombea agua es por ello y basándonos en las 

pruebas ya mencionadas podemos decir que es prudente realizar 

descargas de 10 min con el cual nos asegura una mayor presencia de 

sólidos y menos cantidad de agua en la poza, con estas descargas de 10 

minutos y manteniendo un pH óptimo en el proceso se determinó que el 

tiempo entre una y otra descarga es de aproximadamente 7 horas, con lo 

cual tendríamos un promedio de 3 viajes diarios  

Poniendo en práctica este criterio pudimos observar que la poza tiene 

mayor presencia de sólidos además que se puede realizar de 3 a 4 

descargas al día aproximadamente de 10 min cada una teniendo así un 

promedio de hasta 3.89 % de sólidos en la poza entonces teniendo los 

siguientes datos: 

Capacidad de poza      5 m3 

Caudal de descarga    25 l/s 

Tiempo de descarga    10min 

Total de descargas al día              4 

El caudal de descarga es obtenido de la siguiente manera: 

La cisterna cuenta con una capacidad total de 18000 L completamente 

llena, pero el llenado no es completo, se deja un espacio libre aproximado 

de 1500 L de volumen, lo cual nos dejaría con un llenado de 16500 L por 

cisterna, el tiempo que descargamos el lodo por la tubería a la cisterna es 

un aproximado de 11 minutos, con lo cual tenemos: 

Volumen Total = 16500 L 

Tiempo de llenado = 11 minutos 

 

Ahora: 
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Se sabe que se realizan descargas de 10 min entonces: 

 

Y teniendo 4 descargas por día entonces se tendrá: 

 

 Concentración de floculante A-110 

Se hizo pruebas a diferentes concentraciones del floculante dando todas el 

mismo resultado, lo cual nos llevó a usar la mínima cantidad de floculante 

(1%) posible de esa manera podemos reducir los gastos obteniendo 

resultados similares. 

Estas pruebas se realizaron tomando muestras representativas de los 

efluentes neutralizados (tanque de neutralización) con una adición  de 

floculante para distintas concentraciones en una probeta graduada 

obteniendo resultados similares es por ello que se optó por la menor 

concentración de floculante (1%) para reducir gastos pero sin afectar el 

proceso. 
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Conclusiones 

 

 Las diferentes estructuras del tajo, los botaderos de desmonte son 

componentes principales con presencia de pir i ta en su 

estructura geológica diseminada, en las paredes del tajo 

podemos observar sulfuros en contacto con el agua de precipitación 

pluvial más el oxígeno presente en el ambiente se forman efluentes ácidos, 

con concentraciones de metales, Fierro, Arsénico, Zinc. Etc. 

 En el PAD de lixiviación los valores de pH son diferentes a las demás 

estructuras, debido a que en el proceso se ha utilizado cal. Esto permite una 

mejor lixiviación del oro al momento de su recuperación.  

 Los metales  que se necesitan precipitar con cal a un pH en el rango de 6-9 

son: fierro, arsénico, plomo, cobre, zinc, por otra para precipitar el 

manganeso es necesario elevar el pH de 9,0 a  9,5. 

 El pH de operación recomendado según el D.S N° 010-2010 MINAM, 

efluente minero metalúrgico debe estar en el rango de 6-9,  el efluente debe 

cumplir los límites máximos permisibles al momento de su vertimiento, en el 

cuerpo receptor. 

 Las pruebas realizadas en laboratorio justificaron que el método 

neutralización coagulación del drenaje ácido en COMARSA, fueron eficientes 

logrando reducir en 99.5% de cobre, 99.99% de hierro, 96.67% de plomo, 

99.94% de zinc, y 97.55% de sulfatos. 

 La caracterización del drenaje ácido de la mina COMARSA, se realizó por 

análisis barrido ICP, determinando que se tiene presencia  de pirita  en los 

botaderos de desmonte clarita, sacalla,  tajo abierto clarita, sacalla. 
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Recomendaciones  

 

 Sabemos que los depósitos de desmonte, estructuras del tajo abierto, Pad de 

lixiviación,  expuesto al ambiente y con presencia de sulfuros  van a generar a 

corto, mediano y largo plazo  drenaje acido, por lo que se recomienda colocar 

una capa de clay, geomembrana u otro material impermeabilizante. 

 Se recomienda  pasar por la planta de tratamiento un caudal constante de 

efluente acido, con la finalidad de mantener los parámetros de operación 

establecidos, que determinen  la precipitación de los metales  fierro, arsénico, 

zinc, así mismo la recirculación de lodos  que ayuda en la remoción. 

 Se recomienda que toda planta de tratamiento debe contar con un sistema de 

medición de pH en tiempo real, para cumplir los parámetros de operación 

establecidos. 

 Se recomienda construir  pozas  impermeabilizadas  para disposición de 

lodos en plantas de tratamiento, así mismo implementar geotubos. Para 

separar el agua del lodo. 
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