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RESUMEN: 

La presente tesis de investigación busca determinar la eficiencia de 

remoción de los metales pesados como el plomo y cobre del drenaje ácido 

de mina el cual constituye uno de los problemas más serios que enfrentan 

las explotaciones mineras y una dificultad que puede llegar a ser imposible 

de resolver (salvo mediante tratamiento a perpetuidad). Sin embargo, hoy 

se dispone de excelente información para enfrentar el difícil problema que 

implica su tratamiento, el más utilizado es el sistema de humedales los 

cuales son los más utilizados debido a su bajo costo a su gran aceptación 

por el público en general. 

Para evaluar su eficiencia, se ha recopilado información acerca de 

las variaciones y/o cambios del sistema de humedales que desde el año 

de 1993 bajo la administración de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo ha venido teniendo cuyas modificaciones han 

contribuido a la mejora de la calidad del efluente la misma que es 

descargadas al bofedal Yanayacu. 

Asimismo se ha realizado el análisis del efluente y afluente del DAM 

y de los sedimentos de las diferentes partes que comprende el sistema de 

humedales. De los parámetros fisicoquímicos evaluados, se obtuvieron 

una nula remoción en dureza y de los metales pesados (Pb, Cu). 

En consideración a Los resultados recopilados, evaluación y 

diagnóstico del sistema de humedales, se ha planteado una modificación 

al actual diseño con la finalidad de mejorar la eficiencia en el tratamiento 

del DAM. 

xi 



CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La planta concentradora de MESAPATA, viene operando desde el año 

1989 y que actualmente se encuentra en proceso de cierre, realiza el tratamiento 

del lixiviado proveniente de los procesos de flotación de las mineras ubicadas en 

el distrito de Cátac y alrededores en la provincia de Ancash, en su afán de obtener 

un producto del cual se generan efluentes con altas concentraciones de metales 

entre los cuales se encuentra en Plomo (Pb) y Cobre (Cu). En tal sentido se hace 

indispensable el tratamiento de estas aguas acidas por medio de distintos 

procesos, que en nuestro caso, consiste en humedales para la reducción de los 

contaminantes y que posteriormente puedan ser vertidos en un cuerpo de agua 

cumpliendo con la normativa medioambiental vigente. 

En el presente estudio de investigación se llevó a cabo en la Planta 

concentradora de MESAPATA, ubicada en el distrito de Cátac, Provincia de 

Recuay, Región Ancash, donde se evalúa la eficiencia de remoción de los metales 

plomo y cobre a través del sistema de humedales de MESAPATA, que 

complementa el proceso de flotación de la minera, antes de que viertan sus 

efluentes en el rio Yanayacu. 

Tras una serie de visitas realizadas al sistema de humedales de la planta 

concentradora de MESAPATA, las mismas que fueron necesarias para su 

evaluación, se realizó el análisis del afluente y efluente del DAM (Drenaje acido 

de Mina) haciendo un total de 11 muestras (02 de agua los mismos que son 

afluente y efluente y 09 de sedimentos de las diferentes partes que comprende el 

sistema de humedales). 
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CAPITUL02 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMEINTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La actividad minera ha tenido gran repercusión en la alteración del estado natural 

del aire, suelo y fuentes de agua, ante esa problemática la legislación peruana ha 

dictaminado códigos, leyes, normas y reglamentos, a favor del ambiente y de la 

sociedad en su conjunto con el fin de minimizar los efectos y conservar las 

características iniciales del cuerpo receptor, donde el incumplimiento de cualquiera 

de las disposiciones se traduce en sanciones y multas. 

Cabe mencionarse que la Planta Concentradora de MESAPATA en búsqueda del 

cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles y los Estándares de Calidad 

Ambiental, cuenta con un sistema de tratamiento a través de humedales 

(fitorremediación) para tratar sus efluentes, el cual es vertido al Río Yanayacu 

(cuerpo receptor). 

Sin embargo, dicha planta no cuenta con el personal técnico, materiales y métodos 

que permitan su eficiente operación y mantenimiento, por lo tanto cabe la posibilidad 

de que el tratamiento no esté cumpliendo con la normativa vigente. 

2.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los depósitos de los relaves mineros en abandono y operación han venido 

alterando y degradando el sistema ambiental que lo alberga, afectando el agua, 

suelo, flora, etc.; es por ello la importancia de la presente investigación, la cual 

radica en determinar la eficiencia de remoción de la concentración de Plomo y 

Cobre con el Sistema de Tratamiento por Humedales todo ello en cumplimiento a 

la normativa vigente. 



3 

2.1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen diferentes sistemas de tratamiento para el drenaje ácido de mina, pudiendo 

en general ser pasivo o activo, pero uno de los más conocidos son los humedales 

artificiales que presentan, ventajas importantes desde el punto de vista ambiental 

(sustentable en el tiempo, y compatible con los ecosistemas), aún después de que 

se ha abandonado la actividad minera; su instalación y mantenimiento es más 

económico que los otros sistemas. Es interés de esta tesis determinar la eficiencia 

de tratamiento en la remoción de los metales pesados (Pb y Cu) a través del sistema 

de humedales. 

Asimismo, en caso no cumpliese con las concentraciones establecidas por los LMP, 

se evaluará y propondrá una alternativa de solución a fin de preservar el cuerpo 

receptor en provecho de la salud colectiva, bienestar social y medioambiental. 

2.2 OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la eficiencia de la remoción de los metales pesados (Plomo y Cobre) 

cori el sistema de tratamiento existente por humedales en la planta concentradora 

de MESAPATA. 

2.3 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

~ Realizar el análisis del afluente y efluente de los metales pesados (Plomo y Cobre) 

en el sistema de tratamiento por humedales. 

~ Evaluar la eficiencia de la remoción de los metales pesados (Plomo y Cobre) del 

sistema de tratamiento de los humedales en la planta concentradora de 

MESAPATA. 

~ Elaborar un diagnóstico técnico del sistema de tratamiento de los humedales 

existente. 

~ Evaluar los resultados recopilados en comparación con los estándares de 

calidad y los límites máximos permisibles. 
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~ Plantear mejoras al sistema de tratamiento existente, en caso que el proceso 

de tratamiento de la planta sea ineficiente o nulo, incumpliendo así con los 

estándares de calidad aplicables y los límites máximos permisibles. 

2.4 HIPÓTESIS 

Con el sistema de tratamiento del humedal existente en la planta concentradora de 

MESAPATA se obtendrá un efluente que cumpla con los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental y los límites· máximos permisibles. 

2.5 VARIABLES DEL ESTUDIO 

Dado que la presente tesis pretende explicar experimentalmente y en función a 

teoría la hipótesis planteada, las variables e indicadores han sido clasificadas en el 

siguiente orden: 

2.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Referido a aquellos factores cuya modificación origina la alteración de las variables 

dependientes. Para el presente estudio de investigación las variables 

independientes son las siguientes: 

./ Características del agua en el afluente: Se refiere a parámetros fisicoquímicos y 

concentración de metales que están presentes en el agua que ingresa a la planta. 

Asimismo también es importante analizar el caudal que pasara por el proceso de 

tratamiento 

./ Estado Situacional: Se refiere al estado actual en que se encuentra y bajo qué 

condiciones opera. Este factor es de naturaleza cualitativa . 

./ Operación y Mantenimiento: Se refiere al nivel de la operación y mantenimiento 

de la planta; así como la preparación del personal técnico y profesional encargados 

de estas funciones. 



Cuadro No 1: Operacionalización de Variables 

-··t:;)imerisiones i : ~--' · • •· Indicadores-'· 
,, ·/~." . . ' . . ' . ' 

','·: 

''Ji 

..... •. 
"", ., 

Variables. 

-ó~p,~n<t~efl:t~s~ _: -., · 
,~. . --. •,·. ' -- " 

'.::',._; •'' ·.\ 

' 
,. Características 

_·,-
. Afluente 

Estado Situacional 

-_ _ Operación 

Mantenimiento 

; •,· 

--
'.: ', 

. , Características 

_. Efluente 

- Caudal Entrada 

- Caudal Salida 

-Temperatura 

- pH 

- Oxígeno Disuelto 

- Parámetros Fisicoquímicos 

- Concentración de Plomo 

- Concentración de Cobre 

- Estado de conservación 

STDA 

y - Operación del STDA 

-Mantenimiento del STDA 

- Caudal Entrada 

- Caudal Salida 

-Temperatura 

- Tiempo de Retención 

- pH 

- Oxígeno Disuelto 

- Parámetros Fisicoquímicos 

- Concentración de Plomo 

- Concentración de Cobre 

- ,: ·.- '.: Cumplimiento de la -Comparación ECA's 

Normativa Vigente - Comparación LMP's 

~~~iÍabi~'sA;.::· -• · :_J.--é- ~, Condiciones 
--,._,_,,' 

-Íñt~rvhÍierites - - -· · - Ambientales 
l'r '~V-::,'- _; ;<-~--:'."···,- :. .: .,.:;:·¡, ,-_ 

-Temperatura Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

5 

del 

Referido a aquellos factores que se ven afectados directamente por acción y 

variación de las variables independientes. Para el presente estudio de investigación 

las variables dependientes ~on las siguientes: 
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./ Características del agua en el efluente: Se refiere a parámetros fisicoquímicos y 

concentración de metales que están presentes en el agua que salen de la planta 

luego del tratamiento. Asimismo también es importante analizar el caudal que 

pasara por el proceso de tratamiento . 

./ Cumplimiento de la Normativa Vigente: es importante verificar el cumplimiento 

de las normas que rigen el cuidado del medio ambiente y que se ven modificadas 

por el proceso de tratamiento. 

2.5.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

Para el presente estudio de investigación la variable interviniente es la siguiente: 

./ Clima: Conjunto de fenómenos atmosféricos y meteorológicos, tales como: la 

temperatura, el régimen de lluvias, las estaciones del año. Los cuales son 

considerados como influyen en el sistema de tratamiento estudiado. 

2.5.4 PARÁMETROS DE CONTROL DE PROCESOS 

Con relación a los indicadores de contaminación del efluente para la evaluación de 

la eficiencia del proceso de tratamiento, se han considerado para el proceso de 

monitoreo los siguientes: 

./ Alcalinidad: La alcalinidad está provocada por la presencia de hidróxidos, 

carbonatos y bicarbonatos de elementos como el calcio, el magnesio, el sodio, el 

potasio o el amoniaco. De entre todos ellos, los más comunes son el bicarbonato 

de calcio y el bicarbonato de magnesio. La alcalinidad ayuda a regular los cambios 

de los pH producidos por la adición de ácidos . 

. ./ Conductividad: Es una medida de la habilidad que tiene una solución para 

conducir la corriente eléctrica. La unidad de medición es el siemens/centímetro. El 

agua con sustancias iónicas disueltas tiene una buena conductividad, por lo que la 

medida de la conductividad del agua también sirve para medir la salinidad. 
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./ Oxígeno Disuelto (OD): El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que está 

disuelta en el agua. Es un indicador de contaminación. Generalmente, un nivel alto 

de OD indica agua de mejor calidad. Si los niveles de OD son bajos, algunos peces 

y otros organismos no pueden vivir . 

./ Potencial de Hidrógeno (pH): La concentración de ion hidrógeno es un parámetro 

de calidad de gran importancia para las aguas residuales. El agua residual con el 

pH inadecuado presenta dificultades de tratamiento con procesos biológicos, y el 

efluente puede modificar la concentración del pH de los cuerpos receptores . 

./ Sólidos Totales (ST): Permitirá cuantificar el contenido de sólidos presentes en los 

el afluente del reactor DHS tipo bloques prismáticos y su remoción a la salida de 

cada uno de las dos unidad en serie, durante el tiempo de duración del ensayo . 

./ Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV): corresponden a los compuestos perdidos 

durante la calcinación a 550 ± 50 °C y se determinan por diferencia de peso . 

./ Sólidos Sedimentables (SS): Volumen de las partículas sólidas que se depositan 

por la fuerza de la gra~edad en un recipiente donde el líquido permanezca inmóvil 

durante 60 minutos . 

./ Temperatura: Este indicador será monitoreado con motivos referenciales, ya que 

existe una relación directa entre las variaciones de la temperatura y la actividad 

microbiana . 

./ Turbiedad: Condición del agua o de las aguas residuales causada por la 

presencia de materia en suspensión que produce la dispersión y absorción de 

la luz. La turbiedad no es generalmente usada como forma de control de aguas 

residuales crudas pero puede ser medida para caracterizar la eficiencia del 

tratamiento secundario una vez que, puede ser relacionada con la 

concentración de sólidos en suspensión. 
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2.6 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

../ Drenaje Acido de mina (DAM): Drenaje ácido de mina es el agua contaminada 

originada de la explotación minera 

../ Planta Concentradora de Minerales: 

../ Flotación: 

../ Minerales sulfurados: 

../ Condiciones anóxicas: Ausencia de oxígeno. Generalmente en referencia a un 

hábitat microbiano 

../ Intercambio iónico: Es una reacción química reversible, que tiene lugar cuando un 

ion de una disolución se intercambia por otro ion de igual signo que se encuentra 

unido a una partícula sólida inmóvil. 

../ Absorción: Es la operación unitaria que consiste en la separación de uno o más 

componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido con el 

cual forma solución (un soluto A, o varios solutos, se absorben de la fase gaseosa 

y pasan a la líquida) y su Fijación y concentración selectiva de sólidos disueltos en 

el interior de un material sólidos, por difusión . 

../ Adsorción: Fenómeno físico-químico consistente en la acumulación y fijación de 

sustancias gaseosas o líquidas en una determinada superficie interfacial entre dos 

fases. El resultado es la formación de una película líquida o gaseosa en la superficie 

de un cuerpo sólido o líquido . 

../ Rizosfera: Es una parte del suelo inmediata a las raíces donde tiene lugar una 

interacción dinámica con los microorganismos. Las características químicas y 

biológicas de la rizosfera se manifiestan en una porción de apenas 1 mm de espesor 

a partir de las raíces . 

../ Biofilms: Se definen como comunidades de microorganismos que crecen 

adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo . 

../ Gradiente hidráulico: En general, es la dirección del flujo de agua subterránea 

debido a cambios en la profundidad del nivel piezométrico . 

../ Macrófitos: Plantas acuáticas macroscópicas (que se pueden ver fácilmente a 

simple vista) y pueden ser emergentes, flotantes o estar sumergidas . 

../ Aerobio: Condición en la cual hay presencia de aire u oxígeno libre. 
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./ Anaerobio: Condición en la cual no hay presencia de aire u oxígeno libre . 

./ Afluente: Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de tratamiento o 

proceso de tratamiento . 

./ Efluente: Liquido que sale de un proceso de tratamiento . 

./ Planta piloto: Planta de tratamiento a escala, utilizada para determinación de 

constantes cinéticas y parámetros de diseño del proceso . 

./ Bicarbonatos: Los bicarbonatos son sales derivadas del ácido carbónico, H2C03, 

que contienen el anión HC03-. Una de las funciones principales del bicarbonato es 

transportar el C02 . 

./ Carbonatos: Compuestos que contienen el ion carbonato COi- y se derivan del 

ácido carbónico H2C03, que se forma al disolver dióxido de carbono (C02) en agua. 

La mayoría de los carbonatos, aparte de los carbonatos de los metales alcalinos, 

son poco solubles en agua . 

./ Concentración: Cantidad de una sustancia disuelta en una unidad de volumen de 

solución o aplicada a un peso unitario de sólidos . 

./ Muestreo: Toma de muestras de volumen predeterminado y con la técnica de 

preservación correspondiente para el parámetro a medir . 

./ pH: Logaritmo de signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno expresado 

en moles por litro . 

./ Eficiencia de tratamiento: Relación entre la masa o concentración removida y la 

masa o concentración aplicada, en un proceso o planta de tratamiento y para un 

parámetro específico. Puede expresarse en decimales o porcentajes. 

2.7 MARCO LEGAL 

2. 7.1 ASPECTOS LEGALES DE AGUAS RESIDUALES EN EL PERU 

2.7.1.1 Normatividad General. 

• Constitución Política del Perú, 1993. Señala· en Art. 2°, inciso 22 que: "Toda 

persona tiene derecho a: la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado de desarrollo 

de su vida". 
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• D. L. N° 757, "Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada", 

(08/11/1991 ). Establece que el Estado estimula el equilibrio racional. entre el 

desarrollo socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible 

de los recursos naturales, garantizando la debida seguridad jurídica a los 

inversionistas mediante el establecimiento de normas claras de protección del 

medio ambiente. 

• D. L. No 635, Código Penal (Título XIII), 06/04/1991, en el Título XIII - Delitos 

contra la Ecología. Señala los delitos contra la Ecología, los Recursos Naturales 

y el Medio Ambiente, estableciendo lo siguiente: quien contamina vertiendo 

residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima 

de los límites establecidos, y que puedan causar alteraciones en la flora, fauna y 

recursos hidrobiológicos será reprimida con pena privativa de libertad, siempre y 

cuando estos ocasionen peligro para la salud de las personas o para sus bienes. 

2. 7 .1.2 Normas Ambientales. 

• LEY W 28611 "Ley General del Ambiente", 13/10/2005, es la norma que presenta 

el marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los 

principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 

así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 

y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

• LEY N° 17752, "Ley General de Aguas"; 24/06/1969; Prohíbe mediante el Art. 22° 

verter o emitir cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso, que pueda alterar la 

calidad de agua y ocasionar daños a la salud humana o poner en peligro recursos 

hidrobiológicos de los cauces afectados; así como, perjudicar el normal desarrollo 

de la flora y fauna. Asimismo, refiere que los efluentes deben ser adecuadamente 

tratados para alcanzar los valores límites permisibles. 

• DS N° 261-69-AP Reglamento de los Títulos 1, 11 y 111 del Decreto Ley N° 17752 Ley 

General de Aguas". 13112/1969. Reglamenta la preservación y la conservación de 
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aguas, además clasificación los cursos de aguas del país y zonas costeras en VI 

clases, según sus usos y características naturales. 

El Decreto Supremo W 007-83-A, precisa la calidad de los cuerpos de agua en 

general, ya sea terrestre o marítima del país, cuya clasificación respecto a sus 

usos de la siguiente manera: 

Clase 1: Aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección. 

Clase 11: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento 

equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, 

sedimentación, filtración y cloración aprobados por el Ministerio de Salud. 

Clase 111: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de 

animales. 

Clase IV: A g u as de zonas recreativas de contacto primario (baños y 

similares). 

Clase V: Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos. 

Clase VI: A g u as de zonas de preservación de fauna acuática y pesca 

recreativa o comercial. 

Asimismo, para los efectos de protección de las aguas, correspondientes a 

los diferentes usos, establece los límites bacteriológicos, límites de 

demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y de oxígeno disuelto (O. D.), límites 

de sustancias peligrosas; y finalmente, los límites de sustancias o parámetros 

potencialmente perjudiciales. Dichos niveles máximos se presentan en el 

Cuadro No 2 
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Cuadro No 2: Clasificación de las Aguas según Clases de usos 

Coliformes 
8.8 20,000 5,000 5,000 1,000 20,000 

Límite Bacteriológico Totales 
(NM/1 OOM2) (1) Coliformes o 4,000 1,000 1,000 200 4,000 Fecales 

Demanda Bioquímica DBO 5 días 5 5 15 10 10 10 
de Oxígeno 

y oxígeno Disuelto 20°0D 3 3 3 3 5 4 
(mg/1 02) 

Selenio ·10 ·10 50 NO 5 10 

Mercurio 2 2 10 0.1 0.2 

PCB 1 1 1+ 2 2 
Esteres 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Esta latos 
Cadmio 10 10 50 0.2 4 

Cromo 50 50 1,000 AP 50 50 (3) 
Límite de Sustancias Níquel 2 2 1+ Ll 2 -2 

Potencialmente Cobre 1,000 1,000 500 CA 10 30 (3) 
Peligrosas (mg/m3) 

Plomo 50 50 100 BL 10 5 
Zinc 5,000 5,000 25,000 E 20 100 

Cianuro 200 200 1+ 5 2 

Fenoles 0.5 1 1+ 1 50 

Sulfuros 1 2 1+ 2 N.A. 

ArsénicO 100 100 200 10 

Nitratos (N) 10 10 100 N.A. 
( 1 ): Entendido como valor máximo en 80% de 5 o más muestras. 

(2): Pruebas de 96 horas: LC 50 (concentración letal) multiplicadas por 0.1 

(3): Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0.2. LC. 50 : Dosis letal para provocar 50% de muertes o 

inmovilización del 810 ENSAYO. 

1 +:Valores a ser determinadas. En caso sospechar su presencia se aplicará los valores de la columna 

V provisionalmente N.A.: Valor no aplicable. 
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Cuadro No 3: Límites de Sustancias o Parámetros Potencialmente Perjudiciales 

(VALORES EN MGIL) (APLICABLES EN LOS USOS 1, JI, 111, IV, V) 

PARAMETROS 1 y 11 111 IV 

M.E.H (1) 1.5 0.5 0.2 

S.A.A.M (2) 0.5 1.0 0.5 

.C.A.E (3) 1.5 ~.0 ~.0 

C.C.E. (4) 0.3 1.0 1.0 
(1).-Material Extractable en Hexano (Grasa Principalmente) 

(2).-Sustancias activas de azul de Metileno (Detergente principalmente) 

(3).-Extracto de columna de carbón activo por alcohol (Según método de flujo lento) 

(4).-Extracto de columna de carbón activo de Cloroformo (Según método de Flujo Lento) 

Respecto a temperatura, el Ministerio de Salud determinará en cada caso, las máximas 

temperaturas para exposiciones cortas y de promedio semanal. 

• Ley N° 26839, Ley de la Conservación de la Diversidad Biológica, 16/07/1997, 

regula la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus 

componentes, en concordancia con los Art. 66° y 68° de la Constitución Política 

del Perú. Además, promueve la conservación de la diversidad de ecosistemas, 

especies y genes, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la 

participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de 

la diversidad biológica, y el desarrollo económico del país basado en el uso 

sostenible de sus componentes. 

• Ley N° 28245, "Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental", 

(08/06/2004 ). 

• D.S. N° 008-2005-PCM, "Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del 

Sistema Nacional de Gestión", (28/01/2005). 

2. 7 .1.3 Normas sobre Planes de Cierre aplicables al Proyecto. 

• LEY N° 28271, "Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera" 

06/07 /2004; La presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los 

pasivos ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento 

para la remediación de las áreas afectadas por éstos, los responsables de los 

pasivos ambientales realizarán los estudios, acciones y obras 
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correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo posible, los riesgos y 

efectos contaminantes y dañinos a la población y al ecosistema en general. 

• D. S. N° 059-2003-EM Reglamento de Pasivos Ambientales Mineros, 06/12/2005; 

tiene por objetivo precisar los alcances de la Ley N° 28271, que regula los pasivos 

ambientales de la actividad minera, a fin de establecer los mecanismos que 

aseguren la identificación de los pasivos ambientales de la actividad 

minera, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación ambiental 

de las áreas afectadas por dichos pasivos, con la finalidad de mitigar sus impactos 

negativos a la salud de la población, al ecosistema y a la propiedad. 

• R.O. No 19-97-EM/DGAA Guía Ambiental para el Manejo de Relaves Mineros, la 

estructura de reporte de estabilidad física de depósito de relaves, 23/06/97; su 

objetivo está centrado específicamente en el manejo de los relaves, de los 

procesos de flotación en la extracción metalúrgica de minerales metálicos, con la 

finalidad de mitigar la degradación ambiental generada por la industria. 

• D.S. No 016-93-EM Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad 

Minero-metalúrgica, 01/05/1993; El titular de la actividad minero-metalúrgica, es 

responsable por las emisiones, vertimientos y disposición de desechos al medio 

ambiente que produzcan como resultado de sus operaciones por lo que tiene la 

obligación de evitar que las concentraciones de dichos efluentes, emisiones y 

residuos no sobrepasen los niveles máximos permisibles establecidos. 

• R.M. No 315-96-EMNMM: Se establecieron los LMP para emisiones gaseosas 

minero- metalúrgicas. 19/07/1996; Los titulares mineros están obligados a 

establecer puntos de control por cada fuente emisora así como un número 

apropiado de estaciones de monitoreo a fin de determinar la cantidad y 

concentración de cada uno de los parámetros regulados, además del flujo de 

descarga. Los titulares mineros llevarán un registro según los formatos que se 

especifican en el Protocolo de monitoreo de emisiones gaseosas de la DGAA, los 

mismos que deberá ser presentado al Auditor Ambiental, cuando éste lo requiera. 
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• R.M. No 011-96-EMNMM Establece Los Niveles Máximos Permisibles de 

Efluentes Líquidos para las Actividades Minero - Metalúrgicas 13/01/1996. 

Los titulares mineros están obligados a establecer un punto de control en· cada 

efluente líquido minero metalúrgico, a fin de determinar la concentración de cada 

uno de los parámetros regulados y el volumen de descarga en metros cúbicos 

por día, Los resultados analíticos obtenidos para cada parámetro regulado del 

efluente minero metalúrgico no excederán los niveles contemplados en el Anexo 

2, columna "Valor en cualquier momento". De manera similar, para el caso de las 

concentraciones promedio anuales no excederán los valores contemplados en la 

columna "Valor promedio anual" del cuadro adjunto 

Cuadro No 4: Valores Máximos de Emisión para las unidades mineras en 

operación o que reinician operaciones 

Cianuro total 

Mayor que S.S y Menor que 
lO.S 

100 

1 

2 

6 
S 

1 

2 

Mayor que S.S. y Menor que 
10.S 

so 

1 

3 
2 

o.s 
1 

• R. M. No 596-2002-EM/DM, "Reglamento ~e Participación Ciudadana en el 

Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales Presentados al 

Ministerio de Energía y Minas", 20/12/02; el Titular deberá informar y dialogar 

con personas naturales y/o organizaciones sociales, sobre todos los aspectos 

relevantes del proyecto minero a ser ejecutado, la participación de la ciudadanía se 

lleva a cabo mediante Consulta previa o audiencia Pública. 

2.7.1.4 Normas del Sector Salud Aplicables al Proyecto. 

• D.S No 074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
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Ambiental del Aire. 2001. Crea un plan de acción para el mejoramiento de la calidad 

del aire de acuerdo a las fases y etapas previstas por la legislación. 

Cuadro No 5: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

.. , . ··~.;·_.· ~. _, ._ . ,'. ~-; .. : :· •· --.,~Af.:,O~.OE;k~$l"ÁNDAJf,; -:_. .. : ,• ,;: ,_, .. _._,:.ii::i:~'-~, ... 
CONt~I~_~N}'~S :_·P~~IJ.)O_O· V~!!~~ .· .·· , .. :fO~I\IIATO' •.. · ;,.·:?:.; .. -~E'Fq~~tP;.~-A~!\~."~~r;~f,:ll·· 

S02 
Anual 80 Media aritmética anual Fluorescencia UV (método 

24 horas 365 NE más de 1 vez al año automático) 

Anual 50 Media aritmética anual Separación inercial/ filtración 
PM-10 

24 horas 150 NE más de 3 veces al año (Gravimetría) 

8 horas 10,000 Promedio móvil Infrarrojo no dispersivo (NDIR) co 
1 hora 30,000 NE más de 1 vez al año (método automático) 

aritmético 
Anual 100 

N02 

Promedio 

anual Quimiluminiscencia (método 

1 hora 200 
NE más de 24 veces al automático) 

año 

03 
NE más de 24 veces al Fotometría uv (método 

8 horas 120 

Anual (2) 

Pb 1.5 
Mensual 

año automático) 

Método para 

NE más de 4 veces al año (espectrofotometría 

absorción atómica) 

PM10 

de 

H2S 24 horas (2) 
Fluorescencia UV (método 

automático) 

(1) O método eqwvalente aprobado 

(2) A determinarse según lo establecido en el artículo 5° del presente reglamento 

• Ley N° 27314, "Ley General de Residuos Sólidos", 21/07/2000, en ella se 

establecen los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, para la protección del ambiente y el 

bienestar de la persona humana. 

• D. S. N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos 
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Sólidos. 24/07/2004. Este dispositivo reglamenta la Ley de residuos sólidos a fin de 

asegurar la gestión y el manejo de los residuos sólidos. 

2.7.1.5 Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo Aplicables Al Proyecto. 

• DS-046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, 20/07/01, 

Este reglamento es parte de la Gestión de las empresas mineras, de tal 

manera que el titular está obligado a; asumir de manera absoluta los costos 

relacionados con la Seguridad e Higiene Minera; informar a los trabajadores los 

riesgos, los peligros que implica para su salud, las medidas de prevención y 

protección aplicables, de manera compresible; proporcionar el EPP, 
. . 

herramientas adecuadas que permitan realizar sus labores con seguridad y 

efectuar inspecciones internas y externas; brindar primeros auxilios, transporte y · 

todas las facilidades del caso a los trabajadores cuando lo requieran; establecer, 

reclutar, evaluar, seleccionar y capacitar al personal que trabajará en la mina. 

• RS-021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene En Obras de Edificación", 
·' 

23/03/83; esta norma tiene como objetivo dW lineamientos de seguridad en la 

circulación, orden, limpieza, iluminación, señalización, en las excavaciones, 

trabajos de riesgos de altura, en la utilización de maquinaria, en la utilización de 

escaleras y rampas, andamios, electricidad, instalaciones provisionales, entre 

otros, los cuales tienen parámetros establecidos por esta norma, para asegurar el 

bienestar e integridad de todo el personal que labora en dicho proyecto y de .la 

población que transita. 

2. 7.2 ENTIDADES INVOLUCRADAS 

A continuación se indican las principales entidades involucradas en el cumplimiento 

del marco legal. 

A) Ministerio del Ambiente (MINAM) 

B) Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

C) Ministerio de Agricultura (MINAG) 

D) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
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E) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

F) Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento (SUNASS) 

G) Ministerio de Salud (MINSA) 



3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

CAPITULO 3 

ANTECEDENTES 

19 

La Planta Concentradora de Minerales Mesapata, que actualmente se encuentra 

bajo la administración y responsabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, se localiza en la parte baja de la microcuenca del r~o Yanayacu, 

en el paraje Mesapata, poblado de San Miguel, distrito de Cátac; provincia de 

Recuay, Región Ancash, entre 3,520 y 3,600 m.s.n.m. y es accesible desde la 

ciudad de Huaraz mediante una carretera asfaltada de segundo orden. 

La planta se dedicada a la flotación de minerales sulfurados y a la producción de 

tres tipos de concentrados: de Plomo - Plata; Zinc y Cobre. Tiene una capacidad 

para procesar 200 toneladas por día de Mineral, posee campamentos, oficinas, 

talleres, almacenes y demás instalaciones auxiliares; asimismo esta planta cuenta 

con una sub-estación eléctrica de 500 KVA localizada aliado este de la misma. 

Al implementarse el sistema de tratamiento se tuvo los siguientes objetivos 

específicos: Implementar el sistema de humedal de tipo flujo libre superficial; 

Monitorear el sistema de Biorremediación en los componentes biológicos, 

fisicoquímicos y químicos; y reducir los contaminantes Fisicoquímicos y químicos a 

niveles permisibles para fines agrícolas o piscícolas de acuerdo a la Ley General 

de Aguas. Y el objetivo principal: Tratar por el sistema de Biorremediación los 

drenajes ácidos de mina generados por los depósitos de relave ubicados en el 

bofedal Yanayacu. 

3~ ANTECEDENTES 

Las operaciones de la antigua Planta Concentradora que correspondía a la 

compañía minera Cátac, posteriormente las instalaciones de la planta 

concentradora totalmente implementada y operativa fueron tomados por los 

administración del Ex Banco Minero del Perú, esto ocurrió a finales de la década 
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del 80; desarrollando el ex banco, las actividades metalúrgicas, contando con una 

operación constante, durante esta administración Mesapata tenía el objetivo de 

prestar sus servicios de procesamiento de minerales a los pequeños productores 

de la región hasta el año 1989 donde se declara en quiebra, cerrándose la Planta 

y manteniéndose paralizada hasta 1993 donde su administración la asume la 

UNASAM. 

Cabe mencionar que durante los años de administración del Ex Banco Minero del 

Perú, se generó el pasivo ambiental (depósito de relave), ubicado al sur del río 

Yanayacu, estos relaves fueron depositados en ese entonces sin tener en 

consideración ningún criterio técnico - ambiental. 

La planta concentradora deposita sus relaves mineros en un área de bofedales 

naturales,- que colindan con las áreas de la Comunidad Campesina de Cátac, Estos 

depósitos de relave generan continuamente drenajes ácidos de mina los cuales 

ocasionan un efecto perturbador del entorno del ecosistema y la contaminación de 

los pastos naturales que son consumidos por el ganado de los socios de la 

Comunidad Campesina de Cátac. 

La UNASAM en cumplimiento de la normatividad vigente del sector minero tiene 

previsto ejecutar el cierre definitivo del relave con la finalidad de remediar el impacto 

negativo que produce, por lo que ha venido proponiendo el Plan de cierre de la 

Planta Concentradora de MESAPATA, el mismo que comprende el desarrollo de 

actividades de ingeniería, que son requeridos para el desmantelamiento de 

instalaciones, estabilidad física y química, nivelación y reconformación de taludes 

del relave, recuperación y rehabilitación de suelos, revegetación y rehabilitación de 

hábitat acuáticos, donde se incluyen los programas sociales a favor de la 

comunidad afectada. 
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Ubicación del Proyecto. 

Ubicación Política. 

Región Ancash 

Provincia Recua y 

Distrito Cátac 

Localidad C.P. San Miguel 

Paraje Mesa pata 

Ubicación Geográfica. 

La cancha relave No 02 de la Planta Concentradora de MESAPATA, tiene 

por coordenadas centrales UTM: 8918171.855 N 233992.253 E : 

3.2.1.3 Vías de acceso. 

La relavera de la Planta Concentradora de MESAPATA, se encuentra 

ubicada al Sureste de la ciudad de Huaraz a 36,5 Km., al costado de la carretera 

Cátac- Chavín, el itinerario es el siguiente: 

Cuadro No 6: Vías de acceso a la zona del proyecto 

l;' ; ~f'i ' . '.. -;~: • ·,. ' / . ' 

!Désde · · · Hasta 
.'., • ·, ·:';•, ,r:f:. ; :;, .. : ''; ,,:·.: ' . 

Huaraz Cátac 

Cátac 

Relavera 

Relavera 

Planta 
concentradora 

Fuente: Elaboración Propia 

35 Asfaltada 

1.5 Asfaltada 

0.5 Trocha 
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4.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTO PASIVOS DE AGUAS ACIDAS 
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Los Sistemas de tratamiento pasivo se basan en los mismos procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen lugar en los humedales naturales, en donde se 

m~difican favorablemente ciertas características de las aguas contaminadas, 

consiguiendo la eliminación de metales y la neutralización del pH del drenaj!3. 

Entre los métodos pasivos que más se han utilizado tenemos: 

• Los humedales aerobios; 

• Los humedales anaerobios o balsas orgánicas; 

• Canales abiertos de caliza; 

• Pozos bifurcados; 

• Loa drenajes anóxicos calizos; 

• Los sistemas sucesivos de producción de alcalinidad; y 

• Las barreras reactivas permeables cuando son aguas subterráneas 

Estos métodos se pueden emplear en forma individual o combinada, dependiendo 

del tipo de drenaje ácido y las condiciones que el tratamiento pueda requerir 

4.1.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTO POR MEDIO DE HUMEDALES 

El uso de humedales para el tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas 

acidas producto de la minería, es una tecnología probada en muchas experiencias 

previas en zonas similares a Planta concentradora de Mesapata, lo que nos 

garantizan la eficiencia de este tipo de tratamiento. 

4.1.1.1 HUMEDALES AEROBICOS 

Conocida también como laguna aeróbica este método consiste en un humedal de 

suficiente extensión con flujo superficial horizontal. Este sistema se utiliza para 
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tratar aguas neutras o alcalinas. Los metales pesados precipitan como 

consecuencia de reacciones de oxidación, con formación de los correspondientes 

óxidos o hidróxidos, lo cual tiene su mayor eficiencia a pH mayor de 5.5 

Se utiliza plantas como el "rabos de gato" (Trifofíum cherlen) u otras especies 

propias de la zona. Es necesario que el agua reciba una aeración previa a su 

ingreso al humedal. El sistema es especialmente eficiente en la reducción del 

contenido en hierro, pero el pH puede incrementar considerablemente debido a las ' 

reacciones de oxidación. 

4.1.1.1 HUMEDALES ANAEROBICOS 

En este caso se trata de humedales con una delgada lámina de agua sobre un 

sustrato rico en materia orgánica, que puede estar constituido por turba, u otros 

materiales orgánicos: compost usado de plantaciones de champiñones, virutas de 

madera, heno, etc., mezclado con un 1 0% de carbonato calcio. A través de este 

sustrato se produce el flujo de tas aguas a depurar, produciendo fundamentalmente 

la reducción de sulfatos, en aguas conteniendo oxígeno disuelto, Fe3+, Al3+ y con 

acidez media o baja. 

En los humedales anaerobios, para favorecer las condiciones anóxicas que se 

requieren para su correcto funcionamiento, la altura de la lámina de agua ha de 

superar los 30 cm. Esta lámina cubre un substrato permeable de un espesor de 30-

60 cm formado mayoritariamente por material orgánico (70-90% de estiércol, 

compost, turba, heno, aserrín, etc.), que está entremezclado o bien dispuesto sobre 

una capa de caliza. La finalidad del substrato orgánico es eliminar el oxígeno 

disuelto, reducir el Fe3+ a Fe2+, y generar alcalinidad mediante procesos químicos o 

con intervención de microorganismos. Sobre el conjunto de este substrato se 

desarrolla la vegetación emergente característica de los humedales, la cual ayuda 

a estabilizar el substrato además de aportar materia orgánica adicional · 

Estos sistemas operan en permanente inundación, fluyendo parte del agua 

horizontalmente a través del substrato orgánico. En éste, se desarrollan bacterias 
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anaerobias sulfo-reductoras (Desulfovibrio y Desulfomaculum) capaces de utilizar 

su reacción con la materia orgánica del substrato y el sulfato disuelto en el agua 

intersticial como fuente de energía para su metabolismo. Esta reducción bacteriana 

del sulfato genera ácido sulfhídrico, o azufre elemental y alcalinidad. 

4.1.2 CANALES ABIERTOS DE CALIZA 

Es la forma más simple de tratar el drenaje acido de mina, y pueden ser de dos 

tipos; canales recubiertos de caliza a través de los cuales se hace pasar el agua a 

tratar, o simplemente, añadir trozos de caliza a (os canales ya existentes. El 

principal problema que pueden presentar es que los canto~ de caliza se recubren 

de una lámina de óxidos e hidróxidos de hierro que los aíslan, reduciendo la 

efectividad del proceso a medio y largo plazo. Eso hace necesario utilizar grandes 

cantidades de caliza. Es ta.mbién importante la impermeabilización del fondo del 

canal, para evitar la infiltración del drenaje acido de mina. 

4.1.3 POZOS BIFURCADOS 

Es otra forma de tratar el drenaje acido de mina con caliza, la que se realiza en un 

"pozo" con circulación forzada de agua donde se acumula la caliza. La turbulencia 

del régimen y la presencia de partículas finas y abrasivas dificultan la formación de 

revestimientos aislantes en la caliza. 

4.1.4 DRENAJE ANOXICO EN CALIZAS 

Se trata de un sistema para interceptar y neutralizar flujos sub superficiales de 

drenaje acido de mina, evitando además su contacto con el oxígeno atmosférico, lo 

que evita la oxidación de los metales, y por tanto, la formación de revestimientos de 

óxidos de Fe en la caliza. 

4.1.5 REACTORES DE FLUJO VERTICAL 

Consisten en celdas de tratamiento con una base de caliza y drenaje basal sobre la 

que se sitúa una capa de sustrato orgánico y una lámina de agua estática. El agua 

fluye verticalmente a través del compost y de la caliza, y se recoge y descarga a 

través de un sistema de tuberías. Este sistema incrementa la alcalinidad mediante 
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la disolución de caliza y la reducción bacteriana de sulfatos. A continuación se 

requiere un tratamiento adicional, como puede ser en una laguna aeróbica, para la 

oxidación y precipitación de los metales pesados. 

4.1.6 PROCESO PATENTADO "PYROLUSITE" 

Este proceso utiliza organismos microbianos modificados genéticamente para 

eliminar Fe, Mn y Al del drenaje acido de mina. El proceso de tratamiento consiste 

en una capa somera de árido carbonatado (caliza) inundado con drenaje acido de 

mina. Tras realizar pruebas de laboratorio para determinar las combinaciones de 

microorganismos más adecuadas, éstos se introducen en el lecho carbonatado 

inoculándolos en puntos concretos del mismo. Los microbios crecen en la superficie 

de los fragmentos carbonatados y oxidan los contaminantes metálicos, mientras 

que la reacción entre el drenaje acido de mina y la caliza neutraliza la solución. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL HUMEDAL ARTIFICIAL PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS ACIDAS DE MINA 

4.2.1 HUMEDAL ARTIFICIAL 

Los humedales artificiales son sistemas proyectados para utilizar plantas acuáticas 

en substrato da arena, da forma natural y con condicionas ambientales adecuadas, 

ocurra la formación de Biofilms de microorganismos, la población variada de estos 

microorganismos poseen una capacidad da tratar biológicamente al afluente. 

El humedal artificial está diseñado para tratar aguas residuales a través da un 

complejo sistema biológico que este humedal artificial contenga, siendo la 

. característica más perceptible la flora que caracteriza al humedal artificial. 

Es afectivo para remover una serie de contaminantes, incluyendo sólidos totales en 

suspensión, nutrientes (amonio ·y nitrato) y metales. La sedimentación, filtración, 

adsorción, precipitación, volatilización, descomposición microbiana y la absorción 

vegetal son algunos de los mecanismos utilizados para la remoción de tos 

contaminantes. 
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El humedal artificial tiene como propósito tratar a través de reacciones químicas y 

biológicas dentro del sistema y no en el cuerpo de recepción de agua. Las plantas 

junto a los microorganismos desempeñan un papel muy importante, teniendo así 

que las plantas proveen un área superficial para los microorganismos y para el 

transporte del oxígeno que produce una zona de oxidación en la rizosfera donde 

existen poblaciones microbianas Este complejo de vegetación y microbios tiene una 

alta eficiencia en modificar nutrientes, metales y otros compuestos 

El humedal artificial actualmente es atractivo para el tratamiento de drenaje acido 

de mina ofreciendo mayores ventajas sobre sistemas convencionales. 

Prácticamente el uso de químicos y energía están virtualmente eliminados. Sin 

embargo después del tratamiento el ag1,1a puede requerir un tratamiento químico 

adicional. 

También el humedal artificial está siendo usado en vanos países alrededor del 

mundo por presentar bajos costos, mejorando la calidad de drenaje acido de mina. 

El humedal sobre un substrato arcilloso puede ser suficiente para tratar aguas 

neutras o alcalinas, con elevadas concentraciones de hierro removiendo de 1 O a 20 

gramos de hierro por metro cuadrado y por día. -

Ofrece varias ventajas, debido a que tiene: 

• Un bajo costo de construcción y operación. 

• Son sistemas donde las obras de mantenimiento son fáciles 

• Son eficaces y confiables para el tratamiento de drenaje acido de mina 

• Relativamente tolerantes a los cambios en el cargamento hidráulico y biológico. 

• Proporciona beneficios ecológicos 

• Reconocidos como una buena alternativa de tratamiento por muchos grupos 

ambientales. 

Sin embargo existen algunas desventajas en los humedales artificiales que 

·incluyen: 

• Requieren áreas de trabajo relativamente grandes. 
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• Complejidad biológica e hidrológica 

• Variación de funcionamiento con las estaciones de año. 

• Los criterios de diserto y operación actualmente no son muy precisos. 

• Posible proliferación de vectores de enfermedades zoonóticas. 

Existen dos tipos de humedales artificiales clasificados por el régimen hidrológico, 

ellos son: de flujo superficial y flujo sub superficial, ambas son excavaciones bajas, 

alineadas para prevenir la infiltración y llenadas de grava o de piedra. La grava o la 

piedra soportan las raicea de la planta y proporciona superficies en las cuales los 

microorganismos crecen. Las plantas y los microbios están Implicados en el 

proceso del tratamiento. 

Muchos humedales artificiales consisten en dos o tres celdas en series. Las plantas 

que son usadas en el tratamiento varían de entrada a salida con las plantas 

cercanas a la entrada que son arraigadas y capaz de manejar grandes cantidades 

de aguas residuales; plantas arraigadas más profundas están situadas cerca del 

extrellJO de la entrada. 

La mayoría de los sistemas de lámina son utilizados para tratamiento aeróbico de 

drenaje acido de mina son operados bajo condiciones de flujo superficial, mientras 

que el flujo sub superficial es recomendado para régimen anaeróbico para promover 

el proceso de reducción de sulfato. 

4.2.2 TIPOS HUMEDAL ARTIFICIAL 

4.2.2.1 SISTEMA DE FLUJO SUPERFICIAL LIBRE 

Este sistema consiste en canales donde el nivel del agua está sobre la superficie 

de la tierra y la vegetación se arraiga y emerge hacia la superficie. Las bajas 

velocidades y la presencia de plantas proporcionan las condiciones propicias para 

la sedimentación y la filtración. Biofilms en superficies de la planta transforman a 

los agentes contaminadores en formas inofensivas. 
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La mayoría de los sistemas de flujo superficial son charcas bajas con una 

profundidad de agua de 1 O a 50 centímetros. 

Seccion del Estanque -pantano 

Linea aislante del sistema 

Figura N° 1: Sistema de flujo superficial libre 

El mayor éxito ha sido obtenido con el sistema de flujo superficial en el tratamiento 

de drenaje de ácidos de mina debido al bajo mantenimiento requerido para su 

funcionamiento. 

4.2.2.2 SISTEMA SUB SUPERFICIAL PARA EL TRATAMIENTO DE FLUJO ENCERRADO 

Este sistema consiste en canales donde el drenaje acido se infiltra por un medio 

poroso tal como rocas, grava o arena gruesa que utilizan el sistema de raíces de 

vegetación. 

Las plantas del sistema fueron desarrolladas para ·contribuir al retiro y 

transformación biológicamente activos a través de la captación de nutrientes y con 

la creación de una rizosfera oxidada. La última característica resulta de transporte 

activo del oxígeno a las raíces sumergidas de las plantas. 

Las profundidades están típicamente entre 0,6 y 1 ,O m y el fondo del cauce se 

inclina para reducir al mínimo el flujo del agua por tierra 

Este sistema ofrece algunas ventajas como: menos área requerida, ya que las áreas 

superficiales para la absorción, filtración y los biofilms son mucho más altos; y se 

reducen los insectos y los problemas del olor, puesto que el drenaje permanecen 

debajo de la superficie de la grava (EPA, 1993). Pero se debe hacer notar que un 

problema común encontrado es el inadecuado gradiente hidráulico, que da lugar a 

flujos superficiales y también e!? más difícil de mantener. 
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Superficie del humedal 
Zona de Transicion 

Figura N° 2: Sistema Sub supeñicial para el tratamiento de flujo encerrado 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DEL DRENAJE ACIDO DE MINA POR 

HUMEDALES ARTIFICIALES 

Los humedales artificiales son construidos para la remoción de los metales pesados 

y la corrección del pH, principales características del drenaje acido de mina. 

4.3.1 CORRECCIÓN DEL pH 

Para la corrección del pH en el sistema empieza por la eliminación de los sulfatos 

a través de los microorganismos sulfato-reductoras que generan sulfuro de 

hidrogeno o ácido sulfhídrico que a determinadas concentraciones es toxico para 

las baterías metanogénicas. 

Al incrementar la actividad metabólica de las bacterias sulfato-reductoras dando 

como resultado la eliminación de los sulfatos y la corrección del pH. 

4.3.2 REDUCCIÓN DE SULFATO 

La reducción de sulfato es favorecida por el bajo Eh y bajo pH, donde sulfuros son 

las formas de azufre termodinámicamente estables. Estas son exactamente las 

condiciones que predominan en el ambiente de humedales. La bacteria que reduce 

sulfato usa la energía creada por reducción de sulfatos en tales ambientes y es 

generalmente residente y capaz de acomodar amplias variaciones del pH y 

temperatura, sin embargo, la misma no tolerara periodos largo de condiciones 

aeróbicas. Aunque la actividad bacteriana está significativamente reducida en 

casos cuando el pH es menor de 5, la bacteria puede controlar su microambiente 

regulando el pH a través de reducción de sulfato. 

Reducción de sulfato aumenta el pH de aguas altamente acidificadas y forma las 

precipitaciones de sulfuro altamente insolubles con cadmio, cobre, hierro, plomo y 
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zinc. El sulfuro de manganeso es más soluble y por lo tanto no es fácil de retirar 

está limitada por la disponibilidad de sulfato y, en largo plazo, podría ser limitada 

por la disponibilidad de sulfato y, en largo plazo, podría ser imitada por la 

disponibilidad de sulfato y, en largo plazo, podría ser limitada por la disponibilidad 

de materia orgánica. Si las condiciones vuelven a las aerobias (debido a 

fluctuaciones de nivel de agua u otros factores) las reacciones se reversarán y los 

humedales se convertirán en una fuente de sulfatos y metales disueltos. 

4.3.3 RETIRO DEL METAL 

La acción del retiro de metales pesados del drenaje ácido de mina está altamente 

asociado a la acción de las plantas y de los microorganismos; los micrófitos juegan 

un papel importante en este proceso como proveedores de oxígeno y de materia 

orgánica a la matriz. 

La existencia de plantas en humedales artificiales, potencia y estimulan el 

crecimiento de las bacterias que oxidan el metal por transferencia del oxígeno en la 

rizosfera y de la misma forma acentúa la capacidad de las plantas del sistema 

estimulando los procesos microbianos. 

4.3.4 ADSORCIÓN DE METALES PESADOS POR SUBSTRATO ORGÁNICO 

La adsorción ocurre vía una reacción de intercambio de iones de equilibrio 

(reversible). con ácido húmico y fúlvicos presentes en abundancia en humedales 

sobre todo como ·turba. 

La adsorción aumenta significativamente según el tiempo de permanencia, 

permitiendo de tal modo que otros procesos conviertan los iones de metal disueltos 

en forma insolubles (sedimentos). Con tales procesos. La capacidad de un humedal 

para aumentar el pH y retener metales sería pronto saturada. 

La adsorción de iones de metal implica la des-adsorción de otros metales 

(generalmente Ca, Mg, NA, K) e iones de hidrógenos; la cantidad limitante de metal 

que puede ser adsorbido (cantidades varían significativamente entre materiales) 
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para la adsorción de manganeso, zinc y cadmio es difícil estimar; la adsorción es 

más efectiva a un pH mayor de 4 a 6 dependiendo de iones de metal; por lo tanto, 

otros procesos deben estar presentes para aumentar el pH del drenaje ácido. La 

reacción es reversible y, por lo tanto, si hay cambios a las condiciones iniciales 

puede ocurrir la des-absorción de metales. 

4.3.5 ABSORCIÓN DE METALES PESADOS POR PLANTAS 

La adsorción de metal por plantas generalmente se considera una parte pequeña 

pero importante de la acumulación total de metal. En adición, los sistemas de una 

raíz parecen crear micro-ambientes que promuevan los procesos de reducción y 

oxidación. 

La otra función importante de plantas es proporcionar una fuente de biomasa para 

otros procesos microbianos y de adsorción de metales. 

Los procesos principales implicados en el retiro del metal se explican cómo siguen: 

4.3.5.1 La adsorción y el Intercambio catiónico 

Implica el atascamiento de partículas o de sustancias disueltas en la solución ya 

sea en la planta o la superficie de la matriz. En una reacción . del intercambio 

catiónico, los iones positivamente cargados del metal en la solución se unen a los 

sitios negativamente cargados en la superficie del material de la adsorción "las 

características del intercambio catiónico de los substratos de los humedales se han 

atribuido a los grupos funcionales del carboxilo ( -COOH) en los ácidos de los tejidos 

finos celulares de las plantas". 

Debido a estas características de metales, los materiales orgánicos como setas, 

abono y aserrín se agregan a los suelos para realzar el retiro del metal. Por ejemplo, 

señala que la absorción sobre turba y aserrín era responsable de quitar el 50% a 

80% de los metales. Por otra parte la presencia en los suelos de lá arcilla en un 

sistema superficial, realza las oportunidades del retiro por la adsorción. 
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4.3.5.2 Procesos Microbiano-mediados 

Zonas aerobias y anaerobias pueden estar presentes en un humedal construido. 

Las bacterias que oxidan el metal están presentes en la zona aerobia y causan la 

precipitación de los óxidos de metal, mientras que las bacterias sulfato reductoras 

están presentes en las zonas anaerobias y causan la precipitación de sulfatos. 

La oxidación de metal mediada por microbios, Thiobacillus ferrooxidans seguida por 

la precipitación subsecuente del oxyhidroxide del hierro, se considera el mecanismo 

más importante del retiro de metales de los humedales que tratan el drenaje. En 

forma desequilibrada de la ecuación: 

La oxidación del metal tiene la desventaja de producir iones de hidrógeno, de tal 

modo que la acidez aumenta. 

En el tratamiento se usa las camas de lámina y la oxidación de los iones ferrosos 

resulta en gotas significativas en pH. También se puede observar que si no se 

presenta suficiente alcalinidad para proporcionar la capacidad tapón, la hidrólisis 

del ion férrico (Fe3*) disminuirá en pH. 

La reducción de sulfato por medio microbiano consume iones de sulfato y produce 

hidrógeno sulfuroso y alcalinidad en forma de ion de bicarbonato. En la forma 

desequilibrada de la ecuación, donde CH20 representa una molécula orgánica 

simple: 

SOi- + CH20 -7 H2S + HCOl-

EI H2S disuelve e ioniza para dar los iones del sulfuro, que reaccionan con un rango 

de los iones del metal para producir precipitaciones del sulfuro del metal. La 

precipitación de metales como los sulfuros más que los óxidos tiene las ventajas 

siguientes: 

• La alcalinidad producida por la ayuda de la reducción del sulfato para neutralizar la 

acidez. 
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• Los precipitados del sulfato son más densos que los precipitados del óxido de tal 

modo el establecimiento es más rápido. 

• Los sulfuros se precipitan dentro de los sedimentos orgánicos y así son menos 

vulnerables a la interrupción por las oleadas repentinas en flujo. 

La reducción del sulfato se reconoce como el mejor tratamiento para el drenaje. La 

reacción primaria es de importancia para el retiro del metal es la reducción del 

sulfato porque no solamente se quitan los metales sino también se aumenta ei pH 

y por lo tanto se trata con efectividad. 

4.3.5.3 Filtración 

Las plantas pueden contribuir al retiro del metal actuando como filtro para absorber 

algunos metales en trazas. "Las especies del macrophyte con grandes áreas 

superficiales de plantas han demostrado ser muy eficaces en las partículas de 

retención del hidróxido del metal que se han precipitado fúera de la solución. La 

filtración en el sistema de flujo superficial puede ser eficaz en el retiro de los metales 

suspendidos. 

Para realzar la capacidad de filtración, la entrada de sustancia artificial y materia 

orgánica es usada como una estrategia exitosa se hace esto porque la capacidad 

de filtración física de un humedal será la última instancia de intercambio del metal 

para convertirse en metal saturado. 

4.3.6 PRECIPITACIÓN AEROBICA DE METALES COMO HIDRÓXIDOS FERRICO Y 

DE MANGANESO 

Desde que la oxidación y precipitación generan iones de hidrógeno, algunos otros 

procesos deben operar para aumentar el pH. En humedales con turba. donde las 

aguas de suelo permanecen ácidos, existe una pequeña posibilidad de remoción 

de manganeso, ·cixidación y reducción de sulfato no pueden ocurrir 

simultáneamente, lo cual puede requerir un sistema de dos fases (anaeróbica 

seguida por aerobia); manganeso es más difícil de remover comparado con hierro 
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y requiere un área aproximadamente 3 veces mayor de humedales para la misma 

carga. 

Debido a los mecanismos de oxidación de pirita, el drenaje acido de roca 

típicamente contiene Fe+3 y Mn+2 que son más solubles que Fe+3 y Mn+4. El proceso 

de retiro eficiente por precipitación del hidróxido requiero oxidación que puede 

ocurrir a través de una catálisis microbiana en la zona aerobia de los humedales. 

Con un pH de 5 o mayor h~brá una gran cantidad de bacteria que puede oxidar 

hierro usando el material orgánico como una fuente nutritiva, sin embargo, la 

bacteria que oxida el manganeso no parece estar presente en mayores cantidades 

en los humedales. 

Hidróxidos de hierro y aluminio forman cuerpos sólidos gelatinosos, los cuales por 

sus propiedades depuradoras han sido usados desde hace tiempo para tratamiento 

de aguas residuales. Se considera que la superficie de hidróxidos funciona como 

un ácido débil, que atrae los iones de hidróxido creando una superficie 

negativamente cargada, la cual a su turno atrae los iones de metal positivamente 

cargados. El pH de la solución debe ser mayor que 6.5 a 8 5 (para hidróxido de 

hierro). En secciones finales del sistema donde la precipitación de hidróxido podría 

ser significante, esto ayudará a coagulación del material suspendido y remoción de 

contaminantes de metal. 

4.4 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL 

4.4.1 CONDICIONES DEL DRENAJE ACIDO DE MINA 

Las características generales de las aguas acidas que diferencian marcadamente 

de las aguas naturales son determinadas por el proceso de oxidación de los sulfuros 

desprendidos, elevando la concentración del sulfato (500 y 7500 mg/1), registrando 

valores extremos de pH de 2.1, aunque la mayoría de las aguas son de carácter 

fuertemente ácido (pH entre 2.5 y 3.5). De forma general, estas aguas se 

caracterizan por la presencia de elevadas concentraciones de Fe, SOi+ y H+, 

derivados de la oxidación.de la pirita, y de Si y Al y cationes básicos, derivados de 

la hidrólisis mineral acelerada en estas condiciones. 
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4.4.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

4.4.2.1 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO 

No existe un diseño claramente indicado, a pesar del largo número de humedales 

artificiales usado para el tratamiento del drenaje ácido de mina. Diseñar un humedal 

artificial para el tratamiento del drenaje ácido de mina requiere la comprensión de 

la química del agua de la mina, de la técnica que se aplicará y de la experiencia 

obtenida. 

Algunos investigadores consideran que aunque los problemas presentados por las 

aguas ácidas de la mina son potencialmente mayores que ésos que implican aguas 

residuales domésticas, el proceso del diseño casi es igual. Esencialmente, la tarea 

es caracterizar el flujo de las aguas residuales en términos del volumen y de los 

componentes. 

En general el proceso de caracterización es más complicado debido a determinados 

problemas que se presentan, por ejemplo, el valor del pH que es muy bajo, metales, 

compuestos biológicamente tóxicos, y gran fluctuación estacional. 

Se recomienda algunas reglas para el diseño. Algunas de ellas 'se pueden 

mencionar como: (1) crear condiciones biológicas para asegurar el pH adecuado, 

(2) agregar macronutrientes, (3) la vegetación apropiada y (4) conseguir ayuda de 

los expertos implicados en el campo de la ecología y de la toxicología. 

Cuadro No 7: Resumen del criterio de diseño para el humedal artificial 

Parámetro Valores 

Profundidad de agua (cm) <45 

Número de celdas Múltiple 

!Aspecto de la celda Lag/Anc > 4/1 

!Tiempo de retención (días) 0.25-75 

Sustrato Hongos, compost, turba, Aserrín, 

estiércol y fertilizante 
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4.4.2.2 LA SELECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

La vegetación desempeña un papel importante en el tratamiento de DAM, 

especialmente en el estímulo de procesos microbianos del retiro del metal. La 

selección de plantas es una importante etapa para alcanzar un tratamiento 

acertado. Sin embargo, poco trabajo existe en la selección apropiada de la especie 

de planta para el humedal, todo esto puede tener implicaciones importantes para el 

éxito a largo plazo de un proyecto. Puesto que el drenaje acido de mina es 

altamente ácido y contiene altas cantidades de metales, las plantas tienen que ser 

seleccionadas considerando su capacidad de resistir estas condiciones Además, la 

selección de la vegetación se debe hacer basándose en el conocimiento de 

condiciones locales, y su:capacidad de proporcionar las funciones requeridas. 

Dos especies principales se utilizan en el tratamiento de DAM son: cattails (typha) 

y turba (Sphagnum). Ambos son característicos de ser tolerantes al ácido y de 

prosperar bajo variedad de condiciones ambientales. 

El tvpha es fácil de propagar, producir la biomasa grande, y puede crecer en aguas 

con concentraciones del hierro de hasta 100 mg/1 Existe en la mayoría de los 

sistemas de humedales sub-superficiales con densidades de la planta de 0.8 a 1.0 

por pie cuadrado en la mayoría de los humedales. Esta versatilidad y resistencia, 

junto con su capacidad de fijar el hierro y el manganeso por adsorción, le hacen una 

excelente opción vegetativa para remediar el drenaje de ácido de mina. 

Los estudios en Sphagnum muestran influencia significativa en eliminación de los 

metales y el aumento del pH. Sin embargo, Sphagnum es difícil de establecer y 

mantener y "es susceptible a la acumulación de hierro toxico y a cambio en acidez, 

carga de sedimentos, clima, químicas del agua, profundidad, y flujos". 

Otras plantas utilizadas en la construcción de humedales incluye la lámina de cama 

(reed bed), que ha mostrado buen funcionamiento en el tratamiento reduciendo la 

concentración de hierro y manganeso y aumentando el pH. 



4.4.3 COMPONENTES DEL HUMEDAL ARTIFICIAL 

Entre los diferentes componentes del humedal artificial podemos mencionar: 

Para dimensionamiento tenemos: 

• La concentración del contaminante crítico en. el drenaje acido de mina. 

• El caudal de ingreso del drenaje acido mina. 

• El periodo de retorno y/o retención de drenaje acido de mina 

• La concentración del sulfato presente en el drenaje acido de mina 

Para el proceso de tratamiento: 

• La génesis de drenaje addo de mina. 
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• Características geológicas de estabilidad del escenario donde se construirá el 

humedal artificial. 

• La napa freática del lugar 

• La existencia de bacterias sulfato-reductoras 

• La selección de plantas para el sistema 

Para el mantenimiento del sistema: 

• Edad fisiológica de la planta 

• Época de siembra y cosecha 

• Velocidad de sulfo-génesis en el sistema 



5.1 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

5.1.1 SISTEMA ANTIGUO 

CAPITULO 5 

METODOLOGÍA 
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En el 2005 se instaló la planta de tratamiento con humedales de flujo libre o 

superficial, el depósito de relavera contiene los sedimentos de la trituración de la 

piedra caliza, los mismos que fueron acopladas inadecuadamente. 

Dicho sistema comprendía lo siguiente: Unidades de pretratamiento, zanjas y pozas 

para precipitación de fierro. 

Descarga 
de agua 
trotada = 

Zanja impe,me.abilizad.t 

con Gcote,;ti.l 

ñoa-ó- Z.,J::~p.orJ'"'et!p.lx:>On 

,!) Celda -!) - C::.ft:•) 

ano a-

lanJa para 

prcclpi.ta~ión dl! Fctl 

~~ Concha de 
EJl Relave 

(J.~ (Hl - re 
= l.t-T,jaU5.-nutat. 

Q Celda (,! -Descarga 

<1 ~:1!) o -

' 
Figura W 3: Sistema antiguo- vista en planta 

Fuente: (MSc. Rosa Migfio T., 2007). 

:/ 



Cuadro No 8: Características del sistema de humedales 

~~~~~~-1?..~~~~-~~~-'!!~r.~~~~-~ño 229~ _______ _ 
Tiempo de funcionamiento: 2 años 

Unidades de pretratamiento: zanjas y pozas para 

precipitación.de Fierro. 
-·¡zanjasreve-stidas congeotextfi-en unSO% de-sú _____ --
~..J~·-~ongJ!li~L~I !.~~d~~-~-!~-~-~ÉI-~sta ~~~u_biert'?._ co_~----· 
* Pozas sin revestimiento. 

Tipo de flujo: libre o superficial 

Características constructivas de los humedales: --·r··- -- -----·- --------------------------------
* ¡Número de unidades: 2 
*-JNúm~~~d~-~~i-d~de~-~-;;-~-erl~~~~-- ----------------

~ -~~~~;~!~;~~:~~f2~6:~al~lo~ ~ --~- ~ .. --~-~~~~ 
---1~--~----· ---····-- ·--------····------------- ---- --····----··-------

¡Profundidad: 0,50 a 0,70 m 

_--J!~e~~;,:;-~_~b i ~i-~~~~Tó~_9~II~~d~ ~ -~~- ---~ =-~~--__ ~--=--~~-~~ 
1 Estructuras de entrada: canales 

- !Estructuras de·~-alida: tubería -----------------

Especies de plantas utilizadas 
·;-lcvp~~us-~i~~ ···--· ------------ -- -- - ~ -· ··- -- ---

·,; i:J~~~~;¡~t;rlc"~t~~--- ------- .. - -- . - -- ..... ---- --
Eficiencia del sistema de la remoción de 

~~n!~_llJj~~-!rt~~-=. ~é!1_2[~~P!.2E!!~_gj_~c!~~- ~~~-t.r:().!' . 
AFLUENm EFLUENTE EFICIENCIA DE 

PARAMETRO (agua (agua REMOCIÓN 

cruda) tratada) (%) 

Fuente: (MSc. Rosa Miglio T., 2007). 

champas r de tierra 

CELDAS 

Geotexlil 

~~ ~0.30m 
ZANJA Piedra porosa 'f' oompost 

Figura No 4: Sistema antiguo - vista de perfil 
Fuente: (MSc. Rosa Miglio T., 2007). 
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a) DEPOSITO DE RELAVERA: 

En el 2005 el depósito de la relavera No 02 ubicada en la parte baja del bofedal 

Yanayacu, al margen izquierdo del río del mismo nombre contaba con un volumen 

de 180,700.00 m3, altura promedio de 22 m y área de 19,664.1751 m2, sus taludes 

varia de 32.90 a 40° de pendiente, las mismas se encuentran erosionadas 

evidenciando la inestabilidad de la misma. 

Cuadro N° 9: Características del relave 

Característic;:as: Geomecánicas~ · · 

Altura : 22.0 metros (promedio) 

Volumen: 180,700.00 m3. 

Angulo de Talud : 32.90 

Área: 19,664.1751 m2 

Característi&as Petrominergráfico: :· 

Con formas angulosas y 

subangulosas, libres, 

porosas y con tamaños 

Pirita 42% menores a 300 micrones a 

Galena 1% 

Cuarzo 45% 

veces en menor 

proporción como 

inclusiones en gangas 

Como gffinos 

subredondeados libres y 

tamaños menores a 250 

micrones 

Subredondeado menores 

a 100 micrones 

Arcillas 11 % (En grumos 
Arcillas 11% 

menores a 100 micrones) 

características Mecánicas·: 

Angulo de fricción interna : 22° 

Granulometría : 60 pasando malla 200 

Peso específico : 2.08 

Permeabilidad : Baja 



Cohesión : 0.4 (C; gramos/cm2) 

Resistencia Cortante: C = 0.0 Tn/m2 

Modulo elástico : 11,000 Tn/m2 

Angulo de fricción : 32° 

Presión Admisible del terreno 2.25 

Kg/cm2 

Factor de forma : 21 O cm/m 

Peso unitario seco : 1.480 Tm/M3 

Peso unitario húmedo : 1.580 Tm/ 

Fuente: Plan de cierre de pasivos 2009 

Fotografía No 1: Vista del pasivo ambiental minero 2005 
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El pasivo ambiental durante los años de abandono y debido a las precipitaciones 

pluviales se ha ido desmoronando, tal como se observa: 

Fotografía No 2: Vista de la erosión de los taludes 
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En la zona este de la cancha relavara se acumulaba agua producto de las 

precipitaciones fluviales formando una pequeña laguna, la misma que contribuía al 

debilitamiento de la misma. Durante estos años la erosión, agrietamiento e 

inestabilidad de la cancha relavara era uno de los mayores inconvenientes, 

pudiéndose atribuir su estado a la falta de mantenimiento. 

Con el fin de realizar el cierre de la planta concentradora de Mesapata en el año 

2007 se realiza un Plan de Cierre la misma que fue modificada en el 2009. 

Posteriormente realizan los trabajos de mantenimiento. 

Fotografía No 3: Inicio de Jos trabajos en el pasivo ambiental 

Los trabajos que se realizaron consistían en el refine, nivelación y compactación 

utilizando maquinaria pesada para realizar los cortes y rellenos necesarios con la 

finalidad de disminuir los ángulos actuales del talud las cuales son 

aproximadamente de 32.90° a 40° con la finalidad de lograr mayor estabilidad se 

buscara la conformación del talud a un ángulo de 26° aproximadamente. 

o ··.o. .• 
D • • 

Figura No 5: Conformación de terraplenes 
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Los trabajos realizados en relave minero se realizaron inicialmente con maquinaria 

pesada, pero para realizar el perfilado y el refine, fueron realizados con la ayuda de 

peones, los mismos que estuvieron a cargo de una dirección técnica. 

Fotografía No 4: Vista frontal de la conformación de los taludes de la relave No 02 

Tras el refine, nivelación y la conformación del terraplén incluida la compactación, se 

procedió a añadir cal. 

Fotografía No 5: Adición de cal al relave 

La cobertura alcalina será de CaC03(Carbonato de calcio) que será compactado a 

lo largo de toda la sección. Con la estabilización alcalina se pretende aumentar el 
\ 

pH, mejorar la estabilidad física y limitar efecto de capilaridad del drenaje. 
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Cuadro No 10: Características de la cobertura alcalina 

CaOó CaC03, rastrillo y 

Material 
compactado (Granulometría 

· heterogénea malla menor a 

~1/2") 

Altura : 0.025 m 

Área : :1,500.00 m2 

Volumen : 788.00m3 

L /,....____ CaO 
· Compaclaelo, 2.5 cm 

Según: Expediente Técnico del Plan de Cierre- 2009 

b) CANAL DE DRENAJE DE LIXIVIADOS O CANAL DE CORONACIÓN: 

Este canal recoge las aguas superficiales de la relavera, proceso que ocurre de 

forma natural, que resulta de la oxidación de minerales sulfurados y lixiviación de 

metales asociados, provenientes del material sulfurosos cuando son expuestos al 

aire y al agua. 

Este canal evitara el ingreso de escorrentía superficial a la zona del depósito de 

relaves. 

Cuadro No 11: Canal de coronación 

Ancho : 0.60m 

Profundidad : 0.60m 

Largo : 948.0m 

Pendiente : 2% 

Canal de coronación Anda le de canal 
lmoerrneablllzado de coronación 

-l 0.30 ~\ -l 0.30 1-ii 

• l • -l l-0.10 0.10J 
0.60 

l 
l--0.60--l 

Según: Expediente Técnico del Plan de Cierre - 2009 
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c. SISTEMA DE DRENES INTERNOS 

La construcción del sistema de drenes internos será con la finalidad de controlar y 

captar agua de drenaje que se pudiera producir. Por ello se ha considerado la 

construcción de drenes básales al pie del talud y alrededor del depósito del relave 

y también se ha considerado la construcción de drenes dentro del área a rellenar, 

ambos sistemas de drenes internos son del tipo francés, rellenados con material de 

gravas y piedras. 

Fotografía No 6: Vista de drenes internos 

El agua captada por medio de estos sistemas serán conducidos al sistema de 

tratamiento de efluentes o drenajes. 
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Cuadro No 12: Sistema de drenes internos 

Características del Dren Basal Características del Dren Interno 
Ancho 0.60m Ancho 0.60m 

Profundidad 1.20m Profundidad l.OOm 

largo 684.0m largo 266m 

Pendiente 2% Pendiente 2% 

1------ 0.60 ----1 

Según: Expediente Técnico del Plan de Cierre - 2009 

d) SISTEMA DE HUMEDALES 

La planta de procesamiento de minerales de Mesapata, a través del tiempo ha 

venido generando serios problemas ambientales debido a las descargas de su 

efluente, cuyo destino final es el sistema de humedales. 

El tratamiento de los afluentes a través del sistema de humedales tiene como 

disposición final la descarga de los efluentes al bofedal Yanayacu (rio Yanayacu -

rio Santa), el suelo, el aire, flora (pastos), fauna siendo estos afectados alterando 

de esta manera el paisaje; por todo ello la necesidad de buscar una serie de 

alternativas de solución a esta problemática las cuales han consistido en realizar el 

mejoramiento del sistema de humedales que se detallan a continuación: 
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En el año 2004, se elaboró el EXPEDIENTE TÉCNICO denominado 

"Biorremediación de drenajes ácidos de mina mediante el sistema de humedales en 

la planta concentradora de Mesa pata", cuyo presupuesto aprobado fue de la 

siguiente manera: 

Costo Directo 

Gastos Generales 

PRESUPUESTO TOTAL 

S/. 219,229.24 

S/. 17,538.34 

S/. 236,767.58 

En donde el MSc. Julio Palomino Cadenas, MSc. Aynor Villanueva Ríos y el lng. 

Marcell Paredes Vílchez, tras haber realizado durante cuatro años pruebas con 

diferentes materiales biológicos como lodo de desagüe y humus, han comprobado 

que estas dos biomasas presentan microorganismos que actúan sinérgicamente en 

la recuperación de los drenajes ácidos de mina, fijando por diferentes mecanismos 

de bioadsorción y precipitación extracelular los metales pesados de relaves. 

Desarrollando los siguientes trabajos: 

~ La entrada del sistema: estaba conformado por una zanja de decantación sin 

tratamiento que cumplirá la función de un pretratamiento, aquí se mejoraran las 

características de las aguas acidas (DAM), optimizando los resultados del 

tratamiento, incrementando la eficiencia en las lagunas de humedales y 

garantizando más tiempo de vida útil del humedal. 

~ Sistema biorremediador: para este sistema se construirán humedales artificiales, 

así como canales con . tratamiento, todos ellos compuestos por las biomasas de 

humus de lombriz, lodos de desagües, arena- graba y especies fitorremediadoras, 

las que actuarán frente a los drenajes ácidos de mina (DAM). 

El sistema de humedales que se propone para las condiciones del proyecto es del 

tipo de flujo libre superficial (FLS). El humedal estará ubicado en la parte inferior del 

actual depósito de la relavera y estará separada en dos lagunas de humedales 

independientes, las que captaran los DAM en volúmenes iguales generados por la 
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relavera. Ambas lagunas de humedales tendrán una profundidad efectiva de 0.50 

m y la parte del interior se dispondrá el material biorremediador. 

Además se construirán canal de conducción de DAM en la cual se incorporara las 

piedras porosas calizas, canales parcialmente tratados tipo B y C, todos estos 

abiertos para el acopio de DAM, los cuales tendrán especies fitorremediadoras. 

Además se construirá un canal tratado tipo A, de características similares a la 

laguna del humedal en lo referente a la biomasa, la cual estará impermeabilizado 

con geomembrana de tipo HDPE e=1.50 mm. 

Las especies fitorremediadoras que se propagaron fueron el Juncos sp. Y el Scirpus 

sp. Además para lograr una mayor eficiencia del sistema se reforzaron con rocas 

porosas que se ubicaran debajo del agua en forma estratégica. 

ro La salida del sistema: el efluente contaba con un elevado pH, los metales se 

precipitaron garantizando la calidad de los efluentes de tal manera que pueda 

destinarse para fines agrícolas o piscícolas. 

La escorrentía del drenaje acido de mina, durante los periodos 1993 al 2005 no 

contaban con un adecuado drenaje observándose de esta manera la contaminación 

del suelo, aire y agua (bofedal Yanayacu). Dicho escorrentía se incrementa en los 

periodos de lluvia (diciembre a marzo). 

Fotografía No 7: Drenaje de ácido de mina 

Fuente: Expediente técnico 2005 
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La necesidad de canalizar, drenar y conducir adecuadamente este drenaje acido de 

mina, ha conllevado a realizar trabajos, los mismos que han consistido en contratar 

mano de obra calificada y no calificada para para realizar trabajos de trazado de 

ejes, nivelación, alineamiento del canal con la finalidad de asegurar que la ejecución 

este acorde con los planos establecidos. 

Realizaron la excavación, nivelación y perfilado del canal cuyo dimensiones son las 

siguientes 1.00 x 0.60 m, estos trabajos fueron desarrollados a todo lo largo y/o 

contorno de la relave No 02 y del sistema de humedales, la misma que fue cubiertas 

por geomembrana en todo el largo, considerado Canal Tipo A. 

Fotografía No 8: Construcción del canal de acopio DAM 

Fuente: Expediente Técnico 2005 



En el área destinada al sistema de humedales se realizó el trazado, del canal 

Fotografía No 9: Trabajos en los sistemas de humedales 

Fuente: Expediente Técnico 2005 

Vista del sistema de humedales concluido en el año 2015. 

Fotografía No 10: Vista del sistema de humedales 

Fuente: Expediente Técnico 2005 
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5.1.2 SISTEMA ACTUAL 

A continuación se detallan los diferentes componentes que comprende el sistema 

de relaves No 02 y el sistema de humedales: 

a) Depósito de relavera: 

Es un conjunto de roca triturada que son producidas, transportadas, descargados y 

depositados en forma de pulpa (mezcla de solido en agua), producto de la flotación 

de minerales sulfurados. 

A la fecha la planta tiene una extensión de 49,003.42 M2, comprendidos en 03 

niveles cada con las siguientes características: 

• Primer nivel comprende un área de 25,991.86 m2. 

• Segundo nivel, comprende un área de·17, 146.52 m2 

• Tercer nivel, comprende un área de 6315.92 m2 

Para los meses de estiaje (Mayo, Junio, Julio y Agosto), la relavera presentaba un 

color grisáceo en la parte superior (segundo y tercer nivel), sin embargo se observa 

un color rojizo en la relavera (drenaje acido de mina), producto de las oxidación de 

minerales sulfurados como la pirita (FeS2) y otros sulfuros debido a la acción del 

aire y del agua. Dicha coloración se observa con mayor intensidad en la zona sur· 

de la relavara. 

A lo largo del área que comprende la relavera se observa grietas y/o ranuras en el 

pasivo minero, los que en su mayoría se encuentran presentes sobre todo en el 

primer nivel; demostrando se esta manera la inestabilidad física., 
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Fotografía No 11: Relave cubierto con cal 

Entre los meses hídricos, en donde las precipitaciones tienen los valores mínimos, 

se observa que en la relavera No 02 al Noroeste, las grietas son más amplias y 

profundas. Asimismo, el drenaje acido de la relavera se ha intensificado el color que 

se observa es similar a un color canela. 

Para los meses de avenida (Diciembre y Enero), la relavera ha venido manteniendo 

el color grisáceo original en el primer y segundo nivel; las grietas son más 

pronunciadas e incluso la erosión de la relavera es más pronunciada, el drenaje 

ácido de mina aún mantiene el color canela pero con una viscosidad mayor. 

Fotografía No 12: Erosión de la relave No 02 
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b) Canal de drenaje de lixiviados: 

Este canal recoge las aguas superficiales del relave, proceso que ocurre de forma 

natural, que resulta de la oxidación de minerales sulfurados y lixiviación de metales 

asociados, provenientes del material sulfurosos cuando son expuestos al aire y al 

agua. 

Cabe mencionar que la Relave No 02, presenta agrietamientos que han causado la 

erosión de la misma, dichos desprendimi.entos de relave minero han caído a todo lo 

largo del canal de lixiviados debido a la falta de mantenimiento en su debido 

momento ya que dichos desprendimientos no ha sido retirados, ocasionando 

obstrucciones en el recorrido del agua que se contiene en la misma generando el 

colapso del canal. 

En la época de estiaje se observó que la cantidad de agua que recorría la misma 

era de un caudal mayor, constante y poco usual, por lo que se realizó una 

evaluación, inspección y el recorrido dentro de la zona perimetral (cerco 

perimétrico), encontrándose que en la zona este de la relavera No 02, detrás del 

cerco perimétrico, había una pequeña abertura en ·el canal exterior al cerco 

perimétrico, por donde ingresaba el agua del canal (San Miguel) a la canaleta de 

drenaje de lixiviados, ocasionando inundaciones y desborde de la misma. 

Dicho desborde de agua, ingresa a la parte baja del relave No 02 a través del canal 

de drenaje, ocasionando el debilitando la parte inferior de la misma y el 

agrietamiento de la relavera. 

Fotografía No 13: Sistema del drenaje interno y externo 
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Ante esta problemática, se realizaron trabajos en la zona este detrás del cerco 

perimétrico, excavando y profundizando la zanja, evitando de esta manera el 

ingreso de agua del canal San Miguel, hacia el sistema de humedales, dicho canal 

viene evacuando sus aguas a través del bofedal Yanayacu que posteriormente 

descargara sus agua en el rio Yanayacu. 

e) Sistema de humedales 

El sistema de humedales a la fecha no cuenta con operación y mantenimiento, se 

ha podido observar que el sistema de humedales está compuesto 02 proceso 

(aerobio y anaerobio), con la finalidad de asegurar la calidad del efluente al cuerpo 

receptor (bofedal Yanayacu, rio Santa). 

Dentro del sistema de humedales a la fecha se ha podido observar tres sectores 

bien diferenciados, los cuales son: 

Sector No 01: comprende 3 pozas de sedimentación cuyas dimensiones son 3.00 

x 2.00m, cuyos efluentes son descargados, a otra siguiente posa de sedimentación 

cuya dimensión es son (5.00 x 2.00m), para finalmente descargar los efluentes en 

la laguna No 01. 

Dichas pozas fueron diseñadas para precipitar el fierro. 

SECTOR No 02: conformada por una poza de sedimentación, luego pasa a un 

sistema de flujo pistón, cuyas dimensiones son las siguientes. 

En esas celdas ocurrían los siguientes procesos como la oxidación, reducción, 

precipitación, absorción y adsorción. 

SECTOR No 03: comprende de una distribución de celdas y circulación del agua en 

un humedal aerobio en un total de tres (03) entradas en paralelo, que 

posteriormente descargan sus efluentes en un sistema sinusoidal de mayor tamaño, 

que el descarga sus efluentes a la laguna No 02. 

Para los meses de estiaje, se puede observar presencia de humedales de altura 

promedio de 0.50 cm, de color verde en solo algunos sectores. 
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l. -.. -

Fotografía No 14: Sistema de humedal actual 

El sistema de humedales es una alternativa para el tratamiento de drenajes ácidos, 

a muy bajo costo en su construcción y mantenimiento resulta recomendable, sobre 

todo para casos de caudales pequeños. 

En el caso del humedal de Antamina los resultados demuestran que la eficiencia 

del humedal en la reducción de concentración de metales, entre los más 

importantes esCude 0.013 mg/1 a 0.005 mg/1, Pb de 0.013 mg/1 a 0.005 mg/1, Zn 

de 0.066 mg/1 a0.040 mg/1, y Fe de 0.340 mg/1 a 0.031 mg/1 

en el caso de la planta concentradora de Mesapata, cobre disuelto se encuentra 

muy por debajo del límite establecido (0,42 mg/1 frente al límite de 2 mg/1), el plomo 

disueltos encuentra por debajo del límite de vertido (0,48 mg/1 frente al límite de 1 

mg/1), el zinc disuelto se encuentra muy por debajo del límite de vertido (0,8 mg/1 

frente el límite de 6 mg/1) y el hierro disuelto se encuentra muy por debajo de límite 

de vertido (0,081 mg/1 frente al límite establecido de 5 mg/1 

d) Sistema de tratamiento de drenajes ácidos de mina 

ro SISTEMA ABIÓTICO DE TRATAMIENTO ACTIVO: 

Implica la neutralización de las aguas mediante aditivos químicos, normalmente 

consiste en la adición de un lodo de cal mezclado con agua, seguido de aireación 

mecánica. Seguidamente se disponen clarificadores y balsas de decantaci~n. 
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El sistema activo se basa en el procesamiento del drenaje acido de mina mediante 

la adición de reactivos, que ayudan a la neutralización, como son: carbonato de 

calcio, hidróxido de sodio, bicarbonato de sodio o hidróxido de amonio. Los 

reactivos ayudan a la precipitación de la mayor parte de los metales pesados que 

contiene el drenaje acido de mina, llevando el pH ha valores aceptables. 

Su principal limitante es el elevado costo de los reactivos. 

ro SISTEMA DE TRATAMIENTO PASIVO: 

Los tratamientos pasivos logran la neutralización del pH y la eliminación de metales 

pesados. Además requieren poco mantenimiento y su bajo costo pueden ser 

asumidos durante largos periodos de tiempo (20 a 40 años) una vez clausurada la 

instalación minera. 

• Humedales Anaerobios: 

Son humedales que se caracterizan por inhibir el contacto del agua contaminada 

con el aire atmosférico, creando condiciones anóxicas requeridas para reducir el Fe 

3+ a Fe 2+ y generar alcalinidad mediante procesos químicos o con intervención de 

los microorganismos. 

En este tipo de humedales, el agua de mina fluye por gravedad y debido a la 

alcalinización de los bicarbonatos que se generan en el sistema a partir de la 

reducción anaerobia del sulfato y la disolución de la caliza (Ca C03), se incrementa 

el pH hasta niveles cercanos al neutro. Para evitar que se produzcan procesos 

aerobios que desencadenara la generación de acidez metálica a través de la 

hidrolisis de algunos metales, se recurre al retratamiento del agua acida con caliza 

en condiciones atmosféricas. 

• Humedales Aerobios: 

Estos humedales favorecen el contacto del agua contaminada con el aire 

atmosférico mediante el empleo de plantas acuáticas. Para favorecer el desarrollo 

de la vegetación emergente, la profundidad de estos humedales no deben superar 

los 30 centímetros. 

El sustrato oxigenado del humedal propicia la formación de un habitad para que se 

desarrollen ciertas colonias de bacterias que actúan como catalizadores en la 
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reacción de oxidación de los contaminantes presentes en _ el humedal, 

transformando en el caso del hierro del estado ferroso Fe2+ al estado férrico Fe3+, 

que finalmente precipita en forma de hidróxido. 

Los sistemas de humedales aerobios generalmente comprenden de una o varias 

celdas conectadas por la cuales circula el agua lentamente por gravedad, 

estableciéndose un flujo horizontal superficial. Para favorecer la oxigenación del 

agua y mejorar la eficiencia en el tratamiento se diseñan sistemas que influyen 

lechos serpenteantes y balsas de grandes superficies con poca profundidad en 

donde se implante entramados de plantas hidrófilas que cubran cerca del 40% de 

la superficie del humedal. 

Figura N° 6: Sistema aerobio - circulación 

Fuente: Aduvire, 2006 

La densidad de plantas (Typha) en un humedal suele ser de 1 O Plantas/m2 y para 

mantener esta población es conveniente adicionar fertilizantes en el humedal ya 

que las aguas de mina no llevan los nutrientes necesarios. 

Entre los numeroso proceso que ocurren en un humedal aerobio, tenemos, la 

oxidación de metales precipitados y ce-precipitación, además de la filtración de la 

materia en suspensión, la adsorción de metales e intercambio iónico en los metales 

de sustrato, la bioacumulación de metales en las raíces y partes emergentes de las 

plantas, entre otros. 
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5.2 DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO 

En el interior del sistema de humedales de la Planta Concentradora de Mesapata, 

se establecieron puntos de muestreo, en un total de 11 puntos (02 puntos de agua 

y 09 puntos de sedimento). 

Figura W 7: Determinación de puntos de monitoreo 

Debido a las condiciones actuales de la Planta Concentradora de Mesapata, se ha 

determinado realizar el monitoreo del agua ácido y de sedimentos cuyos puntos se 

han sido ubicados de la siguiente manera: 

ro AFLUENTE CA1l: 

Se encuentra ubicado en la parte inferior del relave, la misma que es conducida a 

través de un canal hasta el sistema de humedales, dicho canal es de 045 x 0.60 x 

0.40 m. 



ro EFLUENTE (E1): 

Cuadro No 13: Toma de muestra afluente 

Afluente (A1}: 

Este 

Norte 

Altitud (msnm) : 

233774 

8917740 
3553 
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Se encuentra ubicado a la salida del sistema de humedales, fuera del cerco 

perimétrico. 

Cuadro N° 14: Toma de muestra efluente 

Efluente (El}: 

Este 233590 

Norte 8917830 

Altitud (msnm) : 3544 
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El caudal que ingresa al sistema de humedales es mínimo (menor a 11/s) por ello 

se ha definido la ubicación de 09 en diferentes partes y/o componentes del sistema 

de humedales, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

ro PUNTO No 01 (P01): 

Se tomó la muestra del sedimento el 27/11/2014 a las 12:40 pm, en este punto se 

realiza la sedimentación de metales, la misma que cuenta con las siguientes 

dimensiones 17.00 x 7.00 x 0.60 m. 

---------~ 

1 
. 1 

Fotografía No 15: Vista panorámica de la ubicación del punto P-01 

El sedimento tiene un color negro el cual se asocia a la incorporación de materia 

orgánica que se descompone en humus (niveles altos de materia orgánica). 
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Cuadro No 15: Toma de muestra punto N° 01 

PUNTO N" 01: (P01) 

Este 235709 

Norte 8917814 

Altitud (msnm) : 3548 

~PUNTO N° 02 (P02): Se tomó la muestra del sedimento el 27/11/2014 a las 12:55 

pm, en este punto la sedimentación de metales, la misma que cuenta con las 

siguientes dimensiones 32.00 x 12.5 x 0.40 m. 

Fotografía No 16: Vista panorámica de la ubicación del punto No 02 

El sedimento tiene un color marrón oscuro, lo que se le atribuye la concentración 

de Fe. 
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Cuadro No 1~: Toma de muestra punto No 02 

ro PUNTO No 03 (P03): Se tomó la muestra del sedimento el27/11/2014 a la 1:00pm, 

en este punto se realiza la sedimentación de metales, la misma que cuenta con las 

siguientes dimensiones 32.00 x 29.50 x 0.40 m. 

Fotografía No 17: Vista panorámica de la ubicación del punto No 03 

El sedimento tiene un color marrón se relaciona con condiciones de niveles medios 

a bajos de materia orgánica y un rango muy variable de fertilidad, en general se 

asocia con la ocurrencia de materia orgánica parcialmente descompuesta con 

combinaciones de óxidos de Fe más materiales orgánicos. 



63 

Cuadro No 17: Toma de muestra punto No 03 

PUNTO N" 03: (P03} 

Este 233693 

ro PUNTO N° 04 (P04): Se tomó la muestra del sedimento el27/11/2014 a la 1:15pm, 

el cual es el punto final del tratamiento del DAM (laguna No 01) posteriormente el 

efluente almacenado es descargado al canal que cruza el bofedal Yanayacu, dicha 

laguna mide 34.00 x 25.5 x 0.60 m. 

Fotografía No 18: Vista panorámica de la ubicación del punto No 04 
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El sedimento tiene un color marrón se relaciona con condiciones de niveles medios 

a bajos de materia orgánica y un rango muy variable de fertilidad, en general se 

asocia con la ocurrencia de materia orgánica parcialmente descompuesta con 

combinaciones de óxidos de Fe más materiales orgánicos. 

Cuadro No 18: Toma de muestra punto No 04 

ro PUNTO No 05 (P05): Se tomó la muestra de sedimento el27/11/2014 a la 1:20pm, 

en este punto se realiza la sedimentación de metales, la misma que cuenta con las 

siguientes dimensiones 4.70 x 12.60 x 0.40 m. 

Fotografía No 19: Vista panorámica de la ubicación de punto No 05 

El sedimento tiene un color rojizo el cual es indicativo de condiciones de alta 

meteorización, se asocia a niveles bajos de fertilidad del suelo, pH ácidos y 
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ambientes donde predominan los procesos de oxidación. En términos generales se 

asocia con la presencia de óxidos de Fe3+ como es el caso de la hematita. 

Cuadro N° 19: Toma de muestra punto No 05 

ro PUNTO No 06 (P06): Se toma la muestra del sedimento el27/11/2014 a la 1:20pm, 

en esta zona se desarrolla el proceso anaerobio con un área total de 791 m2 (19.30 

x 41.00 m), conformado por 17 zanjas por las que circula el agua acida cuyas 

dimensiones son: 19.30 x 2.00 x 0.40 m las mismas que están separadas por muros 

de turba de 1.00 m de ancho. 

Fotografía No 20: Vista panorámica de la ubicación del punto No 06 
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El sedimento tiene un color marrón el cual se relaciona con condiciones de niveles 

medios a bajos de materia orgánica y un rango muy variable de fertilidad. En general 

se asocia con la ocurrencia de materia orgánica acida parcialmente descompuesta 

con combinaciones de óxidos de Fe más materiales orgánicos. 

Cuadro No 20: Toma de muestra punto N° 06 

ro PUNTO N° 07 (P07): Se tomó la muestra del sedimento el21/11/2014 a la 1:30pm, 

en esta zona se desarrolla el proceso aerobio en un total de 03 unidades en paralelo 

cada un área total de 132.60 m2 (17.00 x 7.80 m). Cada uno está conformado por 

06 zanjas por las que circula el agua acida cuyas dimensiones son: 7.50 x 2.00 x 

0.60 m las mismas que están separadas por muros de turba de 1.00 m de ancho. 
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Fotografía No 21: Vista panorámica de la ubicación del punto No 07 

El sedimento tiene un color marrón el cual se relaciona con condiciones de niveles 

medios a bajos de materia orgánica y un rango muy variable de fertilidad. En general 

se asocia con la ocurrencia de materia orgánica acida parcialmente descompuesta 

con combinaciones de óxidos de Fe más materiales orgánicos. 

Cuadro No 21: Toma de muestra punto No 07 

:. 

ro PUNTO N° 08 (POS): Se toma la muestra del sedimento el27/11/2011 a la 1:40pm, 

en esta zona se desarrolla el proceso aerobio con un área total de 1, 025 m2 ( 41.50 

x 25.00 m), conformado por 14 zanjas por las que circula el agua acida cuyas 
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dimensiones son: 25.00 x 2.00 x 0.40 m las mismas que están separadas por muros 

de turba de 1.00 m de ancho. 

Fotografía No 22: Vista panorámica de la ubicación del punto No 08 

El sedimento tiene un color marrón el cual se relaciona con condiciones de niveles 

medios a bajos de materia orgánica y un rango muy variable de fertilidad. En general 

se asocia con la ocurrencia de materia orgánica acida parcialmente descompuesta 

con combinaciones de óxidos de Fe más materiales orgánicos. 

Cuadro No 22: Toma de muestra punto N° 08 
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.ro PUNTO No 09 (P09): Se toma la muestra de sedimento el27/11/2014 a la 1:55pm, 

el cual es el punto final del tratamiento del DAM (laguna No 02) posteriormente el 

efluente almacenado es descargado al canal que cruza el bofedal Yanayacu, dicha 

laguna mide 35.00 x 25.5 x 0.40 m. 

Fotografía No 23: Vista panorámica de la ubicación del punto No 09 

El sedimento tiene un color gris, el cual puede ser indicativo del ambiente 

anaeróbico. Este ambiente ocurre cuando el suelo se satura con agua, siendo 

desplazado o agotado el oxígeno del espacio poroso del suelo. 
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.cuadro No 23: Toma de muestra punto No 09 

El punto del efluente se encuentra ubicado a la salida del sistema de humedales, 

fuera del cerco perimétrico 



CAPITULO 6 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en campo y los análisis de los 

mismos, para una mejor compresión se realizaron los análisis en el componente 

afluente/efluente y en el sedimento de los distintos puntos de monitoreo en el 

sistema de humedales de Mesapata. 

6.1 PARÁMETRO~ EVALUADOS 

En el Cuadro No 24 se detallan los resultados recopilados del análisis de los 

parámetros fisicoquímicos y de metales pesados del afluente a la planta de 

tratamiento de DAM. 

Cuadro No 24: Resumen de los análisis obtenidos del Afluente 

RESULTADOS 
LMP 

PARÁMETRO UNIDADES AFLUENTE Descargas 

23-ago-12 25-mar-13 03-sép-13 18-dic-3,3 27-nov-14 · 
Mineras1 

Medición en Camoo 

Caudal 1/s -- -- -- -- <1 --
pH Unid. pH. 10.79 3.79 5.65 4.87 6.09 6-9 

Conductividad uS.cm-1 654 1350 1950 1450 3750 --
Oxigeno Disuelto mg/1 7.2 5.82 4.9 4.32 0.44 --
Temperatura ·e 19.6 13 18.5 20.9 24.6 --
Turbiedad UNT 17.7 29.9 65.1 9.91 262 --
Análisis Ffsicoauimicos 

Alcalinidad total mg/CaC03 -- -- -- -- 133 --
Dureza total mg/CaC03 ND ND ND ND 1648 --
Sólidos totales mg/1 -- -- -- -- 6104 --
Sólidos totales en suspensión ml/1 133 10 18 7 463 50 

Sólidos volátiles mg/1 -- -- -- 1974 --
Metales 

Cobre total mg/1 Cu 0.44 0.77 <0.02 1 0.71 0.02 0.5 

Plomo total mg/1 Pb 0.59 4.34 6.36 16.14 0.01 0.2 

ND (No determinado) 

tOS N°01J-201l-M INAM (21'08/201l) Aprueban Lfmites M a}dmos Permisibles para la descarga de efluentes liquidas de Actividades Minero- M etalurgicas 

Asimismo, en el Cuadro No 25 se detallan los resultados recopilados del análisis de 

los parámetros fisicoquímicos y de metales pesados del efluente de la planta de 

tratamiento de DAM. 

ECA 

CLASEIII 

--
6.5-8.5 

<2000 

>=4 
--
--

--
--
--
--
--

0.2 

0.05 
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Cuadro No 25: Resumen de los análisis obtenidos del Efluente 
e 

'RESULTÁDO~ 
.. ·-

. . . 
)"," .. LMP 

'PARÁMETRO .UNiDADES !::FLUENTE .. Descarga!¡ ,. 
Mineras1 

·' U.ago~u :ZS.:mar-13. O~sep~13 .ts:dic.á i7~nov~14 

Medición en Caml!_o 

Caudal 1/s 14 20.6 0.114 25 <1 --
pH Unid. pH. 9.19 2.83 8.62 6.64 5.33 6-9 

Conductividad uS.cm-1 688 2840 639 125.6 1397 --
Oxigeno Disuelto mg/1 4.63 5.41 4.9 4.76 4.27 --
Temperatura ·e 20.3 17.5 18.2 23.7 18 --
Turbiedad UNT 25 249 13.5 11.5 116 --
Análisis Físicoguimicos 

Alcalinidad total mg/CaC03 -- -- -- -- 7 --
Dureza total mg/CaC03 ND ND ND ND 533 --
Sólidos totales mg/1 -- -- -- -- 1816 --
Sólidos totales en suspensión ml/1 46 45 140 54 91 so 
Sólidos volátiles mg/1 -- -- -- -- 646 --
Metales 

Cobre total mg/1 Cu 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 
Plomo total mg/1 Pb 1.15 4.720 5.170 1.39 0.01 0.2 

NO (No determinado) 

tOS NoO'D-201J-M INAM (2'V08/201l) Aprueban Limites M aximos Permisibles para la descarga de efluentes lfquidos de Actividades Minero- M etalurgicas 

Finalmente, en el Cuadro No 26 se detallan los resultados recopilados del análisis 

de los parámetros fisicoquímicos y de metales pesados del sedimento tomado en 

diferentes puntos de monitoreo en el sistema de humedales. 

Cuadro No 26: Resumen de los análisis obtenidos en los sedimentos 

' 
,. 

RESULTADOS'(S~dimÉmtos) EÜÍENtE 
PAR4MÉTRO:. UNIDADES 

·' 

---- ·-· P~Ql P~oz . P-03. P-04·, P•OS P-06 P-07 p,og P"o9 MINEROS1 

Análisisfisicoquimicos 

Conductividad (en laboratorio) uS.cm·1 5480 1507 3900 5640 3420 1659 1920 7.24 376 --
pH(en laboratorio) Unid. pH. 4.00 6.52 6.27 2.79 2.76 4.21 7.84 12.64 9.24 6-9 

Sulfuros mg/kg52
- 3.15 0.8 1 1.5 1.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 --

Temperatura ambiental ·e 18.2 18.3 18.2 i8.1 18 18.5 19.1 19 18.7 --
Dureza total mg/kgCaC03 5970 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 --
Metales en el suelo 

Cobre total mg/kgCu 2.28 98 104.2 <0.2 <0.2 101.6 <0.2 <0.2 <0.2 0.5 

Plomo total mg/kgPb 0.231 0.14 0.162 <0.100 <0.100 0.12 <0.100 <0.100 <0.10C 0.2 

ND (No detenninado) 

tOS N°01l-201J..M INAM (2'V06/201l) Aprueban Limites M aximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero- M etalurgicas 

ECA 

CLASE.ill 

--
6.5-8.5 

<2000 

>=4 

--
--

--
--
--
--
--

0.2 

0.05 

ECA'' 

CLASEIII 

<2000 

6.5-8.5 

--

--

0.2 

0.05 
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6.2 ANÁLISIS DE AGUA: AFLUENTE 1 EFLUENTE 

6.2.1 TEMPERATURA DEL AGUA 

13 

AFLUENTE 03-sep-13 18.5 

18-dic-13 20.9 

27-nov-14 24.6 

23-ago-12 20.3 

25-mar-13 17.5 

EFLUENTE 03-sep-13 18.2 

18-dic-13 23.7 

27-nov-14 18 

LMP Descargas 

Mineras 

ECA CLASE 111 

De los resultados recopilados durante la medición del afluente A 1 se aprecia que la 

temperatura mínima obtenida es de 13 oc y una temperatura máxima de 24.6 oc. 
La ro obtenida en el monitoreo del2014 en el punto de Afluente A1 fue de 24.6 oc. 

En la medición de este parámetro en el efluente se observa que la temperatura 

mínima obtenida es de 17.5 oc y una temperatura máxima de 23.7 oc con un 

promedio de 19.54 oc. La temperatura obtenida en el monitoreo del 2014 en el 

punto de Efluente E1 es de 18°. 

A continuación se realiza una comparación entre los registros de temperatura del 

afluente y efluente, donde podemos apreciar que las variaciones entre ambos no 

es significativa para un mismo mes de muestreo, sin embargo hay una notable 
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diferencia entre noviembre del 2014, que corresponde a verano y marzo del 2013 

que corresponde a la época de lluvias. 

Gráfico No 1: Valores de Temperatura en Afluente y Efluente 
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6.2.2 pH. 

Cuadro No 28: Resultados de la medición de pH 

. ·.PARA{IIIETRO: pH· 

·uNiDADES Unid. pH. 
. ~ 

_, 

23-ago-12 10.79 

25-mar-13 3.79 

AFLUENTE 03-sep-13 5.65 

18-dic-13 4.87 

27-nov-14 6.09 

23-ago-12 9.19 

25-mar-13 2.83 

EFLUENTE 03-sep-13 8.62 

18-dic-13 6.64 

27-nov-14 5.33 
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LMP Descargas 

Mineras 6-9 

ECA CLASE 111 6.5-8.5 

De los resultados recopilados durante la medición del potencial de hidrógeno en el 

afluente se aprecia que el pH mínimo obtenido es de 3.79 en marzo 2013 y un pH 

máximo de 1 O. 79 en el año 2012 con un promedio durante ese año de 6.24. El pH 

obtenido en el monitoreo del 2014 en el punto del afluente A 1 es de 6.09. 

Por otro lado, en la medición del potencial de hidrógeno del efluente se aprecia que 

el pH mínimo obtenido es de 2.83 en marzo del 2013 y un pH máximo de 9.19 en el 

año 2012 con un promedio durante ese año de 6.52. El pH obtenido en el monitoreo 

del 2014 en el punto del efluente E1 es de 5.33. 

A continuación se realiza una comparación entre los registros del potencial de 

hidrogeno (pH) obtenidos del afluente y efluente, así podemos apreciar que la 

diferencia es poca entre los muestreos de una misma fecha, sin embargo podemos 

notar que en agosto del 2012 los resultados fueron elevados (rango base) y en 

marzo del 2013 los resultados corresponden a un rango acido. 

Gráfico No 2: Valores de pH en Afluente y Efluente 
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6.2.3 TURBIEDAD 

Cuadro No 29: Resultados de la medición de Turbiedad 

•:.""s:~:'·,~~~~~,rlll.~t~9:}·;·.:~;.· ;!'~~~~~~d.~~; 
~} ;~ .. '"·:~:~'~:AP~~::~:~·\'";>;~ ~~)~:;~~~i:~·~I~ 

23-ago-12 17.7 

25-mar-13 29.9 

AFLUENTE 03-sep-13 65.1 

18-dic-13 9.91 

27-nov-14 262 

23-ago-12 25 

25-mar-13 24.9 

EFLUENTE 03-sep-13 13.5 

18-dic-13 11.5 

27-nov-14 116 

LM P Descargas 

Mineras 

ECA CLASE 111 
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De los resultados recopilados durante la medición del afluente entre los años 2012 

y 2013, la turbiedad mínima obtenida es de 9.91 UNT y turbiedad máxima es de 

65.1 UNT con un promedio de 37.51. Sin embargo la turbiedad obtenida en el 

monitoreo del2014 en el afluente A1 fue de 262 UNT, que sobrepasa a los valores 

registrados en años anteriores. 

Asimismo, al observar el registro del efluente podemos apreciar que los valores de 

turbiedad se mantienen bajos a excepción del mes de noviembre del 2014 que 

alcanza un valor de 116 UNT. 

Luego de realizar la comparación entre efluente y afluente, se apreció que los 

valores más altos se encuentran en el efluente de noviembre 2014, sin embargo en 

este muestreo se logró una remoción de 55. 7%. 
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Gráfico No 3: Valores de Turbiedad en Afluente y Efluente 

6.2.4 CONDUCTIVIDAD 

Cuadro No 30: Resultados de la medición de Conductividad 

PARAMETRO Conductividad 

UNIDADES uS.cm·1 

23-ago-12 654 

25-mar-13 1350 

AFLUENTE 03-sep-13 1950 

18-dic-13 1450 

27-nov-14 3750 

23-ago-12 688 

25-mar-13 2840 

EFLUENTE 03-sep-13 639 

18-dic-13 125.6 

27-nov-14 1397 

LMP Descargas 

Mineras --

ECA CLASE 111 <2000 
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Como se puede apreciar los valores más altos en el afluente son de 1950 y 3750 

uS.cm-1 que corresponden a septiembre del 2013 y a noviembre 2014 

respectivamente, mientras que el mínimo es de 654 y corresponde agosto 2012. 

Por otro lado, los valores de conductividad en el efluente varían entre 125.6 y 2840 

uS.cm-1 que corresponden a diciembre del 20.13 y marzo del 2013 respectivamente. 

Al respecto se ha realizado la comparación entre el afluente y el efluente, notamos 

que no hay una correlación establecida entre los valores de los registros de los 

monitoreos realizados sobre la conductividad, sin embargo podemos indicar que 

este parámetro generalmente se asocia a los niveles de sales en el agua, lo que 

permite una buena conducción eléctrica. 

Gráfico No 4: Valores de Conductividad en Afluente y Efluente 
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6.2.5 OXÍGENO DISUELTO 

Cuadro No 31: Resultados de la medición de Oxígeno Disuelto 

,) ·;: · .. • .... ' iOxiQ~ncf· ~: 
PA~IIIIETRO· ·:~: ·Disu~ltQ 

: 
:> '· ,,:; ~ r ::z:. ·. '' ·, . :·" ).J·!. 

. · 'tJNIDADES)' .. ~ 
:: ,, ::~g/1-;: 

' '· ' :. ,., ' ' ' ' ,_. ..... 
·:· ·s·. ' _: ·': 

23-ago-12 7.2 

25-mar-13 5.82 

AFLUENTE 03-sep-13 4.9 

18-dic-13 4.32 

27-nov-14 0.44 

23-ago-12 4.63 

25-mar-13 5.41 

EFLUENTE 03-sep-13 4.9 

18-dic-13 4.76 

27-nov-14 4.27 

LMP Descargas 

Mineras --
ECA CLASE 111 >=4 

Los valores de oxígeno disuelto varían entre 0.44 y 7.22 como se aprecia en el 

Gráfico No 5. Cabe mencionar que en el mes de noviembre 2014 se registra un valor 

más bajo de O. D. 

Apreciamos que después del ingreso del agua a través del sistema de humedales 

se logra estabilizar el nivel del oxígeno disuelto en todas las mediciones, por lo que 

los valores oscilan que 4.27 y 5.4, tal es el caso de los monitoreos realizados en 

noviembre del2014 y marzo del2013 respectivamente. 

Al realizar la comparación entre el efluente y afluente, apreciamos que el proceso 

de tratamiento realiza la regulación del oxígeno disuelto, esto es más notorio en 

noviembre del2014 donde aumento el oxígeno de 0.44 a 4.27. 



Gráfico No 5: Valores de Oxígeno Disuelto en Afluente y Efluente 
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6.2.6 ALCALINIDAD 

Cuadro No 32: Resultados de la medición de Alcalinidad 

PARAMETRO Alcalinidad 

UNIDADES mg/CaC03 

23-ago-
--

12 

25-mar-
--

13 
AFLUENTE 

03-sep-
--

13 

18-dic-13 --
27-nov-14 133 

23-ago-12 --
25-mar-13 --

EFLUENTE 03-sep-13 --

18-dic-13 --
27-nov-14 7 

80 
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LMP Descargas 

Mineras --
ECA CLASE 111 --

Las mediciones realizadas corresponden a noviembre del 2014, y como podemos 

ver el valor de alcalinidad en el afluente fue de 133 mg/kg CaC03 mientras que en 

el efluente llegó a 7 mg/kg CaC03, lo que significa una reducción de 94.73%. 

Gráfico No 6: Valores de Alcalinidad en Afluente y Efluente 
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6.2.7 DUREZA 

Cuadro N° 33: Resultados de la medición de Dureza 
' Dureza-

PARÁM_ET.RO 
total 

'' --
--- UNIDAD_ES ---- mg/Cacpa· 

23-ago-12 NO 

25-mar-13 NO 

AFLUENTE 03-sep-13 NO 

18-dic-13 NO 

27-nov-14 1648 
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23-ago-12 ND 

25-mar-13 ND 

EFLUENTE 03-sep-13 ND 

18-dic-13 ND 

27-nov-14 533 

LM P Descargas 

Mineras --
ECA CLASE 111 --

Apreciamos que la dureza medida en noviembre del2014 en el afluente es de 1648 

mg/kg CaC03 representativo de un nivel mineralización fuerte, y en el efluente es 

de 533 mg/kg CaC03. Lo que significa una reducción 67.7% en el tratamiento. 

Gráfico No 7: Valores de Dureza en Afluente y Efluente 
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6.2.8 SOLIDOS TOTALES 

25-mar-13 

AFLUENTE 03-sep-13 

18-dic-13 

27-nov-14 6104 

23-ago-12 

25-mar-13 

EFLUENTE 03-sep-13 

18-dic-13 

27-nov-14 1816 

LMP Descargas 

Mineras 

ECA CLASE 111 
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En el comparativo entre el afluente y efluente se han obtenido los valores de 6104 

y 1816 mg/1 respectivamente, medidos en noviembre del 2014. Equivalente al 

70.3% de remoción. 



Gráfico No 8: Valores de Sólidos totales en Afluente y Efluente 
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6.2.9 SOLIDOS VOLÁTILES 

Cuadro No 35: Resultados de la medición de Solidos Volátiles 

PARÁMETRO 
Sólidos 

volátiles 

UNIDADES · mg/1 

23-ago-12 --
25-mar-13 --

AFLUENTE 03-sep-13 --
18-dic-13 --

27-nov-14 1974 

23-ago-12 --
25-mar-13 --

EFLUENTE 03-sep-13 --
18-dic-13 --
27-nov-14 646 

LMP Descargas 

Mineras --
ECA CLASE 111 --

84 
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La concentración de solidos volátiles fue medido en noviembre 2014 y se observa 

que en afluente el valor fue de 1974 mg/1 mientras que en efluente fue de 646 mg/1. 

Gráfico No 9: Valores de Sólidos volátiles en Afluente y Efluente 
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6.2.1 O SOLIDOS TOTALES EN SUSPENSIÓN 

Cuadro No 36: Resultados de la medición de Sólidos en Suspensión 

PARÁMETRO. 
Sólidos 

suspensión 

UNIDADES mili 

23-ago-12 133 

25-mar-13 10 

AFLUENTE 03-sep-13 18 

18-dic-13 7 

27-nov-14 463 

23-ago-12 46 

25-mar-13 45 

EFLUENTE 03-sep-13 140 

18-dic-13 54 

27-nov-14 91 
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LMP Descargas 

Mineras 50 

ECA CLASE 111 --
LMP --

-
Del registro obtenido en el afluente del sistema de tratamiento se puede apreciar 

que varían desde un valor mínimo de 7 mg/1 y un máximo de 463 mg/1, este último 

se dio en noviembre 2014. 

Asimismo en el efluente del sistema de tratamiento se aprecia que los valores 

oscilan entre un valor mínimo de 45 y mg/1 y un valor máximo de 140 mg/1, siendo 

el máximo en septiembre del 2013. · 

Al realizar el comparativo entre el afluente y efluente observamos que el mayor valor 

registrado se da en noviembre del 2014 donde alcanza un valor de 463 mg/1. 

Gráfico No 10: Valores de Solidos Suspendidos en Afluente y Efluente 
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6.2.11 Cobre Total 

Cuadro No 37: Resultados de la medición de Cobre Total 

' ' ·;,<· '' 'PARAME.TRO. 
'· 

qobre totiU ·, ,. 

" .. 

UNIDAD~~ '' . :rr.g/1' C'Q . ,, 
·~ .. '- " ~ )~JJ ,, ,, 

,,' "' ' e'·,. 

23-ago-12 0.44 

25-mar-13 0.77 

AFLUENTE 03-sep-13 0.02 

18-dic-13 0.71 

27-nov-14 0.02 

23-ago-12 0.02 

25-mar-13 0.02 

EFLUENTE 03-sep-13 0.02 

18-dic-13 0.02 

27-nov-14 0.02 

LMP Descargas Mineras 0.5 

ECA CLASE 111 0.2 

Los valores de cobre encontrados en el afluente de los monitoreos realizados varían 

entre 0.44 y O. 77 como valor mínimo y máximo respectivamente, sin embargo hay 

dos registros menores a 0.02 mg/1 Cu realizados en septiembre 2013 y noviembre 

2014. 

Para los valores de cobre en el efluente se obtuvieron valores menores a 0.02 mg/1 

que es límite de detección de estos análisis, sin embargo esto es un indicativo de 

posible ausencia de cobre y de un buen tratamiento de remoción. 

Al realizar la comparación entre en afluente y efluente, podemos apreciar una 

reducción significativa en los registros mayores a 0.02 mg/1, lo que nos indica que 

el tratamiento está funcionando y es eficiente. Sin embargo, en aquellos que 

presentaron valores de cobre por debajo del límite de detección, los resultados no 

son concluyentes 



Gráfico No 11: Valores de Cobre Total en Afluente y Efluente 
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6.2.12 Plomo 

adro No 38: Resultados de la medición de Plomo Total 

PARÁMETRO 
·Plomo 

total 

UNIDADES mg/1 Pb 

23-ago-12 0.59 

25-mar-13 4.34 

AFLUENTE 03-sep-13 6.36 

18-dic-13 16.14 

27-nov-14 0.01 

23-ago-12 1.15 

25-mar-13 4.720 

EFLUENTE 03-sep-13 5.170 

18-dic-13 1.39 

27-nov-14 0.01 

LMP Descargas 

Mineras 0.2 

88 
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ECA CLASE 111 0.05 

En el siguiente gráfico se aprecia los resultados de los análisis realizados al afluente 

donde se muestra que el valor varía desde 0.01 (límite de detección) hasta 16.14, 

este último se produce en diciembre 2013. 

Sin embargo en los resultados del efluente la concentración de plomo varía desde 

un valor máximo de 5.17 mg/1 Pb que corresponde a septiembre 2013 y el mínimo 

de 0.01 mg/1 Pb correspondiente a noviembre del2014. 

Al realizar el análisis comparativo entre afluente y efluente se puede apreciar que 

dichos valores son similares en los tres primeros registros sin embargo en el de 

diciembre del 2013 se puede apreciar un clara reducción de la concentración del 

plomo de 16.1 mg/1 Pb a 1.39 mg/1 Pb. Asimismo para el análisis de noviembre del 

2014 se aprecia que el valor del efluente es menor a 0.01 mg/1 Pb. 

Gráfico N° 12: Valores de Plomo Total en Afluente y Efluente 
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6.3 SEDIMENTOS 

6.3.1 pH 

PARAMETRO 

UNIDADES 

P-01 -In 
P-02 o -e 

Cl) P-03 E 
=e P-04 Cl) 

m - P-05 m o 
P-06 e 

~ P-07 ..J 
::l m w P-08 
o:= P-09\ 

LMP 

Descargas 

Mineras 

90 

pH 

Unid. pH. 

4.00 

6.52 

6.27 

2.79 

2.76 

4.21 

7.84 

12.64 

9.24 

6-9 

En el siguiente gráfico se aprecia que en los puntos de monitoreo P-01, P-04, P-05 

y P-06 presentan un pH bajo (menor de 5) mientras que en los puntos P-07, P-08 y 

P-09, presentan un pH superior a 7. 

Gráfico N° 13: Valores de pH vs LMP de DAM 
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6.3.2 Temperatura 

PARAMETRO Temp.Amb. 

UNIDADES oc. 
P-01 18.20 -U) 
P-02 18.30 o ·-e 

Cl) P-03 18.20 E 
"O P-04 18.10 Cl) 

en - P-05 18.00 en o P-06 18.50 e 
~ P:.07 19.10 ...J 
::::» en P-08 19.00 w 
IX: p.;og 18.70 

LMP Descargas Mineras --
ECA CLASE 111 --

Las variaciones de temperatura en los registros son pocas ya que varía entre 18 a 

19.1 O oc, debido a que se midió en el mismo día. 

Gráfico No 14: Valores de Temperatura de DAM 
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6.3.3 Conductividad 

PARAMETRO Conductividad 

UNIDADES uS.cm·1 

P-01 5480.00 -m 
P-02 1507.00 o -r::: CD P-03 3900.00 E 

"O P-04 5640.00 CD 
UJ - P-05 3420.00 UJ o 

P-06 1659.00 e 
<( 
1- P-07 1920.-00 _. 
~ 
UJ 
w 

P-08 7.24 
0:: P-09 376.00 

LM P Descargas 
--

Mineras 

ECA CLÁSE 111 <2000 

Los valores de conductividad varían entre 7.24 y 5640 uS/cm, que pueden estar 

relacionados con el nivel de concentración de sales en dichos puntos de muestreo. 

Gráfico No 15: Valores de Conductividad 

6000.00 
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6.3.4 Sulfuros 

PARAMETRO Sulfuros 

UNIDADES mg/kg S2• 

P-01 3.15 -1/J 
P-02 0.80 o -e::: 

Cl) P-03 1.00 E , 
P-04 1.50 Cl) 

m - P-05 1.50 m o 
P~06 0.20 e 

<1: .... P-07 0.20 ..J 
::::» m 
w 

P-08 0.20 
e::: p .. og 0.20 

LMP Descargas Mineras --
ECA CLASE 111 

Los últimos 4 análisis son menores a 0.2 mg/Kg S; mientras que el primero es de 

3.15 mg/Kg S, por lo que podemos deducir a través del sedimento que el tratamiento 

a través del sistema de humedales está logrando una reducción y tratamiento 

efectivo de los sulfuros. 

3.50 

3.00 

Vl 2.50 
OD 

...><: 
tio 2.00 -
E 

1.50 

1.00 

0.50 

Gráfico No 16: Valores de Sulfuros de DAM 
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6.3.5 Dureza 

PARAMETRO Dureza total 

UNIDADES 
mg/kg 

CaC03 

P-01 5970.00 -11) 
P-02 10.00 o ..... 

e 
Cl) P-03 10.00 .5 

"C P-04 10.00 Cl) 
(/) - P-05 10.00 (/) 

o P-06 10.00 e 
<( 
1- P-07 10.00 ..J 
:::J 
(/) 
w P-08 10.00 
rx: P-09 10.00 

LMP Descargas 

Mineras 500 

ECA CLASE 111 --

Solo en el punto de monitoreo P-01 se encuentra un nivel de dureza considerable 

de 5970 mg/kg CaC03, mientras que en el resto de puntos se obtuvieron valores 

menores a 1 O mg/kg CaC03. 
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Gráfico N° 17: Valores de Dureza de DAM 
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6.3.6 Cobre 

PARÁMETRO-
Cobre 

total 

UNIDADES mg/~g Cu 

P-01 2.28 --tn · p.;o2 98.00 o -e: 
Cl) P-03 104.20 .§ 

"'C P•04 0.20 Cl) 
m - P-05 0.20 CIJ o 

P~06 101.60 e 
e( .... P-07 0.20 ...J 
::::) 
CIJ P-08 
w 0.20 
~ P-09 0.20 

LMP Descargas Mineras 0.5 

ECA CLASE 111 0.2 

Como se puede apreciar los niveles de cobre varían desde 0.2 hasta 104 mg/kg Cu, 

básicamente en los puntos P-02, P-03 y P-06. En los demás puntos el valor es 

menor a 0.2. 
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Gráfico N° 18: Valores de Cobre 
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6.3.7 Plomo 

PARAMETRO Plomo total 

UNIDADES mg/kg Pb 

P-01 0.23 -1/) 
P-02 0.14 o -e 

Q) P~03 0.16 E =s P-04 0.10 Q) 
en - P~05 0.10 en o P-06 0.12 e 
~ P~07 0.10 _. 
::::» 
en P-08 0.10 w 
rx: P-09 0.10 

LMP Descargas Mineras 0.2 

ECA CLASE 111 0.05 

En este caso el valor máximo corresponde al punto de monitoreo P-01 que es 0.23, 

sin embargo en los puntos P-04, P-05, P-07, P-08 y P-09 presentan niveles menores 

a 0.1 que es el límite de detección de los análisis para plomo en laboratorio. 

Gráfico No 19: Valores de Plomo 
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CAPITULO 7 

DISCUSIÓN 
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Luego de la evaluación de los resultados obtenidos del muestreo de calidad del 

agua y sedimento dentro del sistema de humedales de la Planta Concentradora de 

Mesapata, se observa lo siguiente: 

Cabe señalar que los parámetros analizados en el agua del afluente y efluente 

fueron comparados con los Límites Máximos Permisibles para la descarga de 

Efluentes Líquidos de Activadas Minero-Metalúrgicas, aprobado mediante decreto 

supremo W 010-2010-MINAM (en adelante LMP), y/o con los Estándares de 

Calidad Ambiental para agua aprobado por Decreto Supremo NC? 002-2008-MINAM 

(en adelante ECA). 

Por otro lado, los parámetros analizados en sedimento fueron comparados con los 

Límites Máximos Permisibles para la descarga de Efluentes Líquidos de Activadas 

Minero-Metalúrgicas, aprobado mediante decreto supremo No 010-2010-MINAM 

(en adelante LMP); en el caso del Plomo total se comparó con los Estándares de 

calidad Ambiental para suelo aprobado mediante decreto supremo No 002-2013-

MINAM (en adelante ECA-suelo) y en el caso de Cobre total se utilizó las Guías de 

Calidad Ambiental de Canadá (Canadian Environmental Quality Guidelines -

CEQG) 

7.1 ANÁLISIS DE AGUA: AFLUENTE 1 EFLUENTE 

7.1.1 pH: 

. La importancia del análisis de este parámetro en el tratamiento de drenaje acido de 

mina, radica en que cuando se eleva el pH del agua comienza la precipitación de 

metales pesados lo que facilita la remoción de los mismos, debiendo cumplir con 

los valores establecidos en la normativa vigente. 
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El resultado obtenido en el afluente y efluente de la última medición es de 6.09 y 

5.33 respectivamente, los mismos que se encuentran por debajo de lo establecido 

en los Límites Máximos Permisibles (que se encuentran entre 6 y 9). 

Cabe mencionar, que en el mes de Agosto 2012 el pH sobrepasa los LMP, debido 

a que en el 2011 se realizaron trabajos en el Depósito de Relave No 02, el mismo 

que incluía la adición de Cal; que conjuntamente con el agua de lluvia, elevó el pH 

en los humedales, pese a ello en este año el tratamiento de estas aguas en el 

sistema de humedales fue efectivo encontrándose los valores dentro de lo 

aceptable por los LMP. 

Asimismo, en Marzo 2013, el pH se encontró en el rango acido, este resultado se 

le puede atribuir a que durante esa época las lluvias fueron intensas en la zona, 

ocasionando un gran arrastre de minerales en la relavara y que, conjuntamente con 

el gran volumen propio de las lluvias, sobrepasaron la capacidad de 

almacenamiento y tratamiento de las aguas acidas en el sistema de humedales, por 

lo que el nivel de pH fue bajo. 

Además, durante los meses de Setiembre y Diciembre 2013 debido a la falta de 

mantenimiento del sistema de humedales, la erosión del relave, precipitaciones 

pluviales y la no operatividad de la planta, ocasionó que la concentración del 

afluente estuviera por debajo de valores mínimos permisibles, sin embargo en estas 

fechas el efluente con lo establecido en la norma; el cual se debió a que los metales 

pesados y los agentes que generan bajo pH se quedan retenidos en las pozas 

sedimentación y en las raíces de las plantas fitorremediadoras que contribuyen a la 

estabilización del pH. 
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Gráfico No 20: Valores de pH en Afluente y Efluente vs. LMP de DAM 
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7 .1.2 Conductividad: 

En lo que corresponde a conductividad, los valores máximos y mínimos no están 

establecidos en los LMP, por ello los valores analizados fueron comparados con los 

E CA. 

Cabe señalar que, la conductividad eléctrica está directamente relacionado con las 

concentraciones de los iones metálicos presentes en la solución, es decir que esta 

variable aumenta cuando aumenta los iones en la solución, por lo que servirá como 

indicador de la concentración de iones (incluyendo iones metálicos) en el agua 

analizada, siendo nuestro objetivo disminuirlos con el tratamiento. 

El resultado obtenido en el afluente de la ultima medición es de 3750 uS.cm..:1, el 

cual supera los valores establecidos en la norma (2000 uS.cm-1 ), por otro lado el 

efluente es de 1397 uS.cm-1 reduciéndose en 37.25%, el cual está por debajo del 

valor establecido, al igual que en las 2 mediciones anteriores. 

En base a los observado, podemos deducir que la concentración de iones ha 

disminuido entre en el afluente y efluente de las últimas tres mediciones debido al 

tratamiento realizado. 
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En comparación con la investigación realizada por Marcell Paredes (2004) se ha 

demostrado el humus más el lodo de desagüe tienen la capacidad de reducir los 

iones metálicos que precipitan como sulfuros. 

Gráfico No 21: Valores de Conductividad en Afluente y Efluente vs. ECA de DAM 
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7 .1.3 Oxígeno disuelto 

El resultado obtenido en la última medición es de 4.27 mg/1 en el efluente lo que 

demuestra un notable incremento con respecto al afluente de esa misma fecha cuyo 

valor era 0.44 mg/1. 

Este incremento en el oxígeno disuelto se debe a que el agua que ingresa al sistema 

de humedales (con bajo nivel de OD) se ve alterado por el proceso biológico 

presente, el cual consiste en que las raíces emergentes introducen oxígeno al 

medio creando una zona oxigenada en la rizosfera que favorece una serie de 

procesos de oxidación y formación de fases solidas que precipitan y se depositan 

en el fondo o son arrastradas por el agua. 

En los años anteriores el nivel de oxígeno disuelto sobrepasaba el nivel mínimo 

establecido en LMP, es decir mayor a 4 mg/1. 

Un nivel de O.D. por encima del mínimo garantiza el correcto y efectivo 

funcionamiento de nuestro humedal. 
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Gráfico No 22: Valores de Oxígeno Disuelto en Afluente y Efluente vs. ECA de 

DAM 
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7.1.4 Solidos totales en suspensión: 

El resultado obtenido es de 91 mg/1 en el efluente y 463 mg/1 en el afluente; los 

cuales sobrepasan los valores establecido por los ECAs. 

Esto se debe a que el sistema de humedales tiene poca capacidad para tratar el 

drenaje proveniente de la planta concentradora, y que el volumen de agua que 

ingresa es superior para lo que fue diseñado, por ello los canales de decantación 

no fueron suficientes para retener las partículas finas, que ingresan a las pozas de 

decantación, donde sedimentan en forma de lodos, imposibilitando la limpieza y el 

mantenimiento del sistema. 
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Gráfico No 23: Valores de Solidos Suspendidos en Afluente y Efluente vs. 

7 .1.5 Dureza total 
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El resultado obtenido es de 533 mg/CaC03 el cual es mayor a lo establecido por los 

LMP, a mayor dureza y disminuyen la capacidad de disolución de oxígeno. 

Cabe mencionar que durante el 2011, se realizaron trabajos en el depósito de 

relavara No 2, el cual consistía en realizar el perfilado y compactación de la misma 

para posteriormente cubrir el relave de Cal, entonces por efecto de las 

precipitaciones pluviales, el viento, y por no recubrir con geotextil al relave, las 

partículas de cal fueron arrastras hacia los humedales donde se han concentrado 

en las hojas y raíces de las plantas fitorremediadoras, es por ello es que estos 

valores de dureza resultan elevados. 

Cabe indicar que estos valores de dureza en el afluente no ocasionarían daños a 

los animales que consuman esta agua. 
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Gráfico No 24: Valores de Dureza en Afluente y Efluente 
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7.1.6 Cobre: 

El resultado obtenido en la última medición es menor a 0.02 mg/1 tanto en el afluente 

como el efluente encontrándose dentro de los parámetros establecidos en los LMP 

(0.50 mg/1). Cabe indicar que esta conclusión no es determinante en lo que respecta 

a remoción, debido a que la planta se encuentra fuera de funcionamiento, sin 

embargo el afluente es producto del lixiviado del pasivo ambiental cuya 

concentración de cobre está presente, siendo este mínimo. 

Anteriormente, en el año 2012, planta concentradora de minerales de Mesapata se 

encontraba en funcionamientos teniendo una concentración de cobre en el afluente 

de 0.44 mg/1, y en el efluente menor a 0.02 mg/1, es decir se redujo en 95%. 

Por otro lado en el año 2013, los valores de los afluentes se incrementaron debido 

a que lluvias de marzo y diciembre son más intensas que el mes de septiembre 

(época de sequía), sin embargo la concentración de cobre en el efluente continuó 

siendo mínimo (menor a 0.02 mg/1). 

Se presume que esta remoción durante los años 2012 y 2013 se debe a que la 

planta mantenía una operación mínima de tratamiento en el sistema de humedales, 

mientras que en el año 20141a operación y mantenimiento son nulas. 
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Según la investigación realizada por Marcell Paredes (2004) indica que la utilización 

de humus en la recuperación del agua encontró que la concentración de cobre con 

respeto al tiempo, disminuye significativamente cuando hay mayor presencia de 

humus, llegando a recuperarse hasta el 90%. Cabe mencionar qu~ es necesario la 

luminosidad de la radiación solar, que cumple una función importante en la 

estimulación del proceso de bio-absorción microbiana. 

7.1.7 Plomo 

Gráfico N° 25: Valores de Cobre Total en Afluente y Efluente 
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En el resultado obtenido en el último monitoreo es menor a 0.01 mg/1 obtenido en 

el afluente como en el efluente, el cual se encentra por debajo de los (LMP). Cabe 

indicar que esta conclusión no es determinante en lo que respecta a remoción, 

debido a que la planta se encuentra fuera de funcionamiento, sin embargo el 

afluente es producto del lixiviado del pasivo ambiental cuya concentración de plomo 

está presente, siendo este mínimo. 

Durante el año 2012, la presencia de plomo es de 0.59 mg/1 en el afluente, mientras 

que el efluente el valor obtenido es de 1.15 mg/1, asumimos que la concentración 

de plomo total al ingreso debió haber sido superior al del efluente ya que el ingreso 



105 

del agua de drenaje acido era de manera irregular (ingresaba a la planta por 

múltiples puntos), afectando así la concentración en la entrada. 

Asimismo durante el año 2013, la concentración de plomo en el afluente es mayor 

a lo establecido en LMP y ECA, lo cual se debió a las condiciones en las que se 

encontraba el depósito de relave No 02 (erosión, agrietamiento e inestabilidad del 

mismo), es decir los sedimentos han cedido dentro del canal de recolección del 

drenaje incrementando así las concentraciones de plomo. Por otro lado pese a las 

circunstancias en las que se encontraba el sistema de humedales ha realizado un 

tratamiento solo por sedimentación en las diferentes canaletas. 

Los resultados del monitoreo en noviembre del 2014, cuyos valores del afluente y 

efluente son menores a los establecidos en los LMP y ECA (0.01 mg/1) son 

atribuibles a causa del ingreso irregular de agua de riego, el mismo que ingresaba 

directamente al canal de coronación del relave, disminuyendo la concentración de 

plomo que puede haber quedado retenido en sistema de humedales. 

Gráfico N° 26: Valores de Plomo Total en Afluente y Efluente 
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7.2 SEDIMENTOS 

Debido a la situación actual del sistema de humedales, se ha visto necesario 

realizar el análisis el sedimento en diferentes partes del sistema de humedales, los 

mismos que se detallan a continuación: 

7 .2.1 Conductividad 

Los puntos P-01, P-03, P-04 y P-05, superan el rango establecido en ECA, pero en 

el caso de P-02, P-06, P-07, P-08 y P-09 es menor a los establecido en el ECA, 

debido a que en estos puntos existe presencia de plantas fitorremediadoras, la 

mismas que vienen adsorbiendo los iones metálicos que pueden en el afluente. 

7.2.2 pH 
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Gráfico No 27: Valores de Conductividad vs ECA de DAM 
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En los puntos P-01, P-02, P-03, P-04, P-05 y P-06; el pH es acido (menor a 7); en 

los cinco primeros puntos este valor de pH bajo se asocia a que cumplen la función 

de poza de sedimentación, razón por la cual concentran sedimentos metálicos el 

cual le da característica acida. En el punto P-06, se eleva ligeramente la 

concentración de pH, mientras que en los puntos P-07, P-08 y P-09 la 

concentración de pH es mayor a 7 debido a que este sector es una zona aerobia y 
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que hasta la fecha existen plantas fitorremediadoras, las mismas que ayudan a la 

neutralización del pH. 

Gráfico No 28: Valores de pH vs LMP de DAM 
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7 .2.3 Dureza: 
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Los valores de dureza se encuentran por debajo del LMP; cabe mencionar la dureza 

está íntimamente relacionada a la presencia de cal, por lo que podemos deducir 

que en los sedimentos de estos puntos no hay presencia de cal, debido a que la cal 

que se encontraba durante el monitoreo del 2013 ya no está presente. 



7.2.4 Cobre 
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Gráfico N° 29: Valores de Dureza de DAM . 
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Los puntos P-02, P-03 y P-06 tiene altas concentraciones de cobre superando en 

un 60.7% lo establecido por los LMP. Cabe indicar que los sectores P-02 y P-03 

tenían la función de sedimentar y retener los metales a través de pozas de 

sedimentación; por otro lado el sector P-06 corresponde a humedales que también 

funcionaba con procesos aerobios disminuyendo la concentración de los metales. 

Cabe mencionar que en los puntos P-04, P-05, P-07, P-08 y P-09, las 

concentraciones de cobre son menores; ya que en estos puntos el cobre retenido 

fue sedimentando en el fondo, quedando cubierto por material orgánico producto 

de la degradación de las plantas que están presentes en el humedal, por ello no se 

evidencia la presencia de cobre. 



7.2.5 
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Gráfico No 30: Valores de Cobre vs LMP y ECA (suelos) 
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Plomo: 

El punto de monitoreo P-01, presenta una concentración de plomo superior en un 

15% a lo establecido por los LMP. Cabe indicar que el sector P-01 ubicado en el 

ingreso del sistema de humedales, tenía la función de sedimentar y retener los 

metales a través de una poza de sedimentación. 

Los demás puntos de monitoreo presentan una concentración de plomo menor a 

LMP ya que en estos puntos este metal fue sedimentando en el fondo, quedando 

cubierto por material orgánico producto de la degradación de las plantas que están 

presentes en el humedal, por ello no se evidencia la presencia de cobre. En el caso 

que se comparan estos resultados con el ECA-suelo, todos los puntos de monitoreo 

resultaron menores al valor establecido. 

La investigación de utilización de humus en la recuperación del agua de relave 

realizado por Marcell Paredes (2004) encuentra que las concentraciones de la 

variable plomo, disminuye significativamente su concentración cuando hay mayor 

presencia de humus, llegando a recuperarse en un 90%, pero pese a ello no se 

logra estar dentro de los límites máximos permisibles, pero si existe una importante 
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disminución de este metal consiguiendo removerse más en el tratamiento con 35% 

de humus. 

Gráfico N° 31: Valores de Plomo vs LMP de DAM 
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Gráfico No 32: Valores de Plomo vs ECA (suelos) 

Valores de Plomo vs LMP de DAM j 
80.00 

70.00 

::l 60.00 
u 
bO 50.00 :..::: ........ 
bO 

40.00 E 
o 30.00 E 
o 
0.. 20.00 

10.00 



111 

CAPITULO 8 

PROPUESTA DE MEJORA AL SISTEMA DE HUMEDALES 

El sistema de humedales es una de las alternativas de solución más utilizadas, 

debido a que se realiza la neutralización de la acidez, precipitación y fijación de 

metales pesados. Pese a la eficiencia de tratamiento de estos sistemas, se plantea 

las siguientes modificaciones al actual sistema de humedales, con la finalidad de 

obtener una calidad de agua que cumpla con los LMP. 

8.1 Tratamiento de Drenaje Acido de mina usando cal: 

El tratamiento con cal esencialmente consiste en llevar el pH del DAM a un punto 

donde los metales de interés son insolubles. Estos metales por lo tanto precipitan 

para formar partículas minúsculas. Entonces se requiere de una separación 

subsiguiente de estos precipitados para producir un efluente claro que encuentra 

criterios de descarga adecuada. 

Dicha solución se ha planteado de acuerdo a las experiencias obtenidas en otras 

plantas de tratamiento y a los análisis realizados de los sedimentos en los diferentes 

puntos del sistema de humedales. El planteamiento de mejora al sistema de 

humedales deberá constar de los siguientes procesos: 

-
DAR POZA - POZA 

AERÓBICA - ANAERÓBICA 

-
-

ro Poza aeróbica: 

r 
r--

r--
POZA DE 

r-- SEDIMENTACIÓN 

r--
r--

\.. 

""' 

.J 

AGUA 

TRATADA 

Es un sistema conformado por canales cuya superficie es larga, cuyo tipo de flujo 

es libre - superficial, en ellas se realiza la siembra de plantas fitorremediadoras 

(totora - juncos lumbricatus), en todo su recorrido. La vegetación intensifica la 
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actividad bacteriana y favorece la eliminación de flóculos de hierro del agua y el 

asentamiento de los precipitados. 

Durante la trayectoria en esta poza se produce la ventilación y/o aireación del agua 

debido a pequeños saltos y rápidos en el mismo, en esta zona los metales se 

precipitaran como consecuencia de reacciones de oxidación, con formación de 

óxidos o hidróxidos. Según anteriores estudios este sistema es eficiente en la 

reducción del contenido en hierro, pero el pH puede incrementarse 

considerablemente debido a las reacciones de oxidación . 

.ro Poza anaeróbica: 

Se trata de una laguna con una delgada lámina de agua de 20 a 30 cm, sobre un 

sustrato rico en materia orgánica (humus, compost, estiércol), mezclado con un 

10% de piedra caliza por donde circula lentamente el efluente de la poza aeróbica. 

En esta poza se produce fundamentalmente la reducción de sulfatos, en aguas 

conteniendo oxígeno disuelto, Fe 3+, Zn 2
+, Cr 3+, Al 3+ y con acidez media o baja . 

.ro Poza de sedimentación: 

Acá se realizara la sedimentación de los sólidos suspendidos en el agua, que son 

arrastrados desde el sistema anaeróbico e incluso las partículas de suelo 

arrastradas por el agua de lluvia. 

8.2 Diseño 

La alternativa de mejoramiento que se ha planteado es realizar en el sector No 01 y 

No 02 construir un pozo de sedimentación, seguidamente de un sistema aerobio, 

para luego pasar a un sistema de anaerobio (similares al sector No 03), los mismos 

que contribuirán a una eficaz eficiencia en el tratamiento de los drenajes ácidos de 

mina. 



Diseño De Humedales Para Determinación De La Eficiencia De La 
Remoción Del Plomo Y Cobre A Través Del Sistema De Tratamiento 

De Los Humedales En Mesapata-Cátac 2014 

Caudal ingreso Qi= 1 lps 

86.4 m3/d 

Precipitación media P= 437.13 m3/h 

Duración lluvia 
. 

TLL= 1 h 
TRH 

Tiempo Retención hidráulica = 0.5 d 
TRH 
= 12 h 

Carga Salida Qs= 0.9 lps 

77.76 m3/d 

Alm = [(Qi + P +A)- (Qs + Ev + Evp + 1 + C)] x TRH 

Profundidad máxima del agua H= 0.3 m 

Sección Superficial As= 1,471.49 m2 

Sección Parciales 

Sist. Humedal 1 As1 = 840 m2 

Ancho 1 W1 = 2 

Longitud 1 L1 = 420 

Sist. Humedal 2 As2= 644 m2 

Ancho 2 W2= 2 

Longitud 2 L2 = 322 

Sist. Humedal 3 As3= 840 m2 

Ancho 3 W3= 2 

Longitud 3 L3 = 420 

Verificamos que: 

Alm (requerido) s As1 + As2 + As3 (construido) 

1 1.49 2324 
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Dicha alternativa de solución se plantea de la siguiente manera (ver planos 

adjuntos). 
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ro La eficiencia de remoción de los efluentes del sistema de humedales en el año 2014 

es nulo en lo que respecta a remoción de metales pesados (plomo y cobre), debido 

a que los componentes de la planta de tratamiento de agua acida no están 

operativos, no cuentan con mantenimiento mínimo necesario y/o son deficientes 

para lograr el tratamiento adecuado. 

ro En el análisis del afluente y efluente se aprecia que durante los años del 2012 al 

2013 la remoción de los metales pesados (Cuy Pb) es eficiente logrando valores 

menores a 0.02 mg/1 Cu en el efluente lo que significa una remoción del 64% y del 

Pb33% 

ro Del monitoreo del sedimento realizado en noviembre del 2014 podemos apreciar 

que los puntos P-01, P-02, P-03 y P-06 del sistema de humedales son los que tienen 

la mayor concentración de cobre y plomo, ya sea a través de pozas de 

sedimentación (P-01, P-02 y P-03) o de humedales (P-06). 

ro Pese a la situación actual en la que se encuentra el sistema de tratamiento de la 

planta concentradora de Mesapata a través del sistema de humedales, el efluente 

cumple con los LMP y ECA, sin alterar la calidad del cuerpo receptor de dicho 

efluente que en esta caso es el rio Yanayacu, debido a que no hay un ingreso 

sustancial de metales pesados por falta de operación de la planta. 

ro El contenido de oxígeno disuelto en el sistema de humedales aumento 

considerablemente en el efluente del año 2014, este incremento en el oxígeno 

disuelto se debe a que el agua que ingresa al sistema de humedales (con bajo nivel 

de OD) se ve alterado por el proceso biológico presente, el cual consiste en que las 

raíces emergentes introducen oxígeno al medio creando una zona oxigenada en la 

rizosfera que favorece una serie de procesos de oxidación y formación de fases 

solidas que precipitan y se depositan en el fondo o son arrastradas por el agua. 
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r0 Otro factor importante a considerar es la escaza o nula operación y mantenimiento 

de la planta; ya que ante el deterioro de los componentes de la misma no se realizan 

las acciones necesarias para la corrección, reparación, rehabilitación y correcto 

funcionamiento de esta. 

r0 Es necesario la rehabilitación de las estructuras y rediseño de los humedales así 

como la adecuada selección de la vegetación para el funcionamiento de los mismos. 

Esto a fin de lograr cumplir con los estándares aplicados a efluentes mineros que 

exige la normativa vigente. 
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ro Aplicar las propuestas de mejora señaladas en el capítulo No 08, a través de un 

sistema de tratamiento piloto de agua acida, pudiendo caliza en canaletas, o utilizar 

sistema de .aireación y decantación. En el tratamiento siempre y cuando exista un 

financiamiento que permita la operación y mantenimiento de los mismos, en caso 

se requiera 

ro Determinar la recuperación hídrica en el bofedal Yanayacu como cuerpo receptor. 

ro Establecer un programa de mantenimiento del sistema en conjunto (poza de 

sedimentación, sistema de humedales y limpieza periódica), a fin de rehabilitar las 

condiciones originales del sistema de humedales. 

ro Implementar un programa de monitoreo para realizar la toma de muestra de los 

sedimentos en diferentes partes del sistema de humedales. 

ro Se recomienda mejorar las condiciones del sistema de biorremediación para 

aumentar la eficiencia del tratamiento y depuración del sistema en su conjunto. 
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