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RESUMEN 

El drenaje ácido de mina originado en las bocaminas abiertas “abandonadas” que 

en su momento formaron parte de la explotación minera a cargo de la Compañía Minera 

Alianza S. A (que inició sus operaciones desde el año 1967, aproximadamente), ubicado 

en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay, departamento de Ancash, representan 

uno de los mayores problemas ambientales, debido a que estas aguas ácidas cargadas 

de metales pesados, son usadas para riego de vegetales y bebida de animales, y 

afectan a las especies hidrobiológicas, flora, fauna, alteran el paisaje y contaminan otros 

cuerpos de agua. Por lo tanto, con la presente investigación se buscó determinar si la 

influencia de la pulpa de relave minero, es eficiente para reducir la concentración de los 

sólidos totales en suspensión y de los metales pesados (totales y disueltos): arsénico, 

cadmio, cobre, hierro, mercurio, plomo y zinc, que contienen estos drenajes ácidos de 

mina.  

La investigación fue experimental a nivel de laboratorio, la cual consistió en tomar 

muestras de drenaje ácido de mina (pH = 3,36) de una bocamina abierta, perteneciente 

a la etapa de explotación a cargo de la Compañía Minera Alianza S. A; así también se 

tomó muestras de pulpa de relave minero (pH = 10,45) de la Planta Concentradora de 

Minerales Santa Rosa de Jangas, ubicada en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz 

y departamento de Ancash. Posteriormente, en el Laboratorio de Calidad Ambiental de 

la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”, se realizó el ensayo de neutralización añadiendo pulpa de relave minero a 1L 

de drenaje ácido de mina, de manera que se fue subiendo el pH de ácido a alcalino, 

agitando la mezcla por un minuto. Finalmente, se dejó decantar las muestras por 15 

minutos, 24 horas y 48 horas para luego realizar el análisis de los sólidos totales en 

suspensión y de los metales pesados (totales y disueltos), en el laboratorio acreditado 

Servicios Analíticos Generales S. A. C.   

Cabe mencionar que los ensayos se realizaron en el mes de marzo del año 2016 

y en el mes de febrero del año de 2017. En marzo del 2016 se realizó el ensayo de 

neutralización y los análisis de reducción luego de 15 minutos de decantación; mientras 

que en el mes de febrero de 2017 se realizó el ensayo de neutralización y el análisis 

después de 24 y 48 horas de decantación. 

De los análisis realizados se evidencia que cuanto más tiempo decanta la muestra, 

la influencia de la pulpa de relave minero sobre el drenaje ácido de mina es más eficaz 

para la reducción de la concentración de arsénico, cadmio, cobre, hierro y zinc; a pesar 
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de que al inicio (en los 15 minutos de decantación) las concentraciones de estos metales 

pesados se incrementan grandemente; esto no ocurre con el plomo (total y disuelto), 

pues la influencia de la pulpa de relave minero no es eficiente para reducir su 

concentración, debido a que la concentración del plomo se incrementó en los tres 

tiempos de decantación (15 minutos, 24 horas y 48 horas). Finalmente, se determinó 

que la pulpa de relave minero no es eficiente para reducir la concentración de los sólidos 

totales en suspensión que pueden contener los drenajes ácidos de mina, debido a que 

la pulpa de relave minero es más bien un gran aportante de sólidos a la mezcla final.  

Palabras Claves: Metales pesados, Sólidos totales en suspensión, Drenaje ácido de 

mina, Pulpa de relave minero, Ensayo de neutralización. 
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ABSTRACT 

Acid mine water originated in the "abandoned" pithead of the Compañía Minera 

Alianza S. A, located in the district of Ticapampa, province of Recuay and department of 

Ancash; represents an environmental problem because is used for irrigation of 

vegetables and animal drink despite its high content of metals and total suspended 

solids. In this context, the present research aimed to determine the influence of tailings 

in reducing the concentrations of total suspended solids and heavy metals (total and 

dissolved): arsenic, cadmium, copper, iron, mercury, lead and zinc; present in acid mine 

water. 

The research was experimental at laboratory level and consisted in taking samples 

of acid mine water (pH = 3.36) from an opened pithead, belonged to the exploitation 

stage by the Compañía Minera Alianza S.A; also, a sample of tailings (pH = 10.45) was 

taken from the Santa Rosa de Jangas Mineral Concentrator Plant, located in Jangas 

district, Huaraz province and Ancash department. Subsequently, in the Environmental 

Quality Laboratory of the Faculty of Environmental Sciences of the National University 

“Santiago Antúnez de Mayolo”, the neutralization test was carried out by adding tailings 

to 1L of acid mine water so that the pH would change from acid to alkali, stirring the 

mixture for one minute. Finally, the samples were decanted for 15 minutes, 24 hours and 

48 hours, after which the analysis of total suspended solids and heavy metals (total and 

dissolved) in the accredited laboratory Servicios Analíticos Generales S.A.C. 

It should be mentioned that the tests were carried out in March 2016 and in 

February 2017. In March 2016 the neutralization test and the reduction analyzes were 

carried out after 15 minutes of decantation; while in the month of February 2017 the 

neutralization test and the analysis were performed after 24 and 48 hours of decantation. 

From the analysis carried out, it is evident that the longer the sample decants, the 

influence of tailings on the acid mine water is more efficient, reducing the concentration 

of arsenic, cadmium, copper, iron and zinc; although in the beginning (in the 15 minutes 

of decanting), the concentrations of these heavy metals increase greatly. In contrast, the 

lead concentration (total and dissolved) did not decrease in any of the three settling times 

(15 minutes, 24 hours and 48 hours). Finally, tailings were not efficient to reduce the 

concentration of the total suspended solids that can contain the acid mine water, 

because tailings are a great contributor of solids to the final mixture. 

Keywords: Heavy metals, Total solids in suspension, Acid mine drainage, Mineral 

tailings pulp, Neutralization test.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los drenajes ácidos de mina procedentes de las bocaminas abiertas (actualmente 

abandonadas-pasivos ambientales) que en su momento formaron parte de la 

explotación minera a cargo de la Compañía Minera Alianza S. A., desde el año 1967 

(luego fue transferida a la Compañía Minera Yahuarcocha S. A), ubicados en el distrito 

de Ticapampa, provincia de Recuay y departamento de Ancash; representan uno de los 

mayores problemas ambientales, debido al alto potencial de contaminación como la 

pérdida de especies de flora, fauna, la alteración del paisaje y la contaminación de 

cuerpos de aguas superficiales y/o subterráneas. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó pulpa de relave minero con el fin 

de determinar si la influencia de este es eficiente para reducir la concentración de los 

metales pesados totales y disueltos: arsénico, cadmio, cobre, hierro, mercurio, plomo y 

zinc; así como para reducir la concentración de los sólidos totales en suspensión que 

puede contener el drenaje ácido de mina. Según lo indicado, con esto se pretende 

aprovechar el pH alcalino de la pulpa de relave minero, el cual fue tomado de la Planta 

Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas, ubicada en el distrito de Jangas, 

provincia de Huaraz y departamento de Ancash. 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Determinación de Pb, Cd y As en aguas del río Santa en el 

pasivo minero ambiental de Recuay, Ticapampa; Recuay–

Ancash, por Franklin Wilfredo Graza Evaristo y Ronal Quispe 

Pozo. 
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Este trabajo se realizó en el año 2015, el cual consistió en cuantificar 

las concentraciones de arsénico, cadmio y plomo en las aguas del río 

Santa en el tramo adyacente a la exrelavera (Pasivo Ambiental Minero), 

ubicado en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay, departamento 

de Ancash. Se tomó muestras en nueve (9) puntos consecutivos y se 

analizó la concentración de los metales antes mencionados, y se encontró 

que las concentraciones de cadmio, plomo y zinc, en los nueve (9) puntos 

evaluados, superaron los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, 

Categoría 1: Población y recreacional –aguas que pueden ser 

potabilizadas con desinfección. Llegaron sus autores a la conclusión de 

que estas aguas en el tramo evaluado, no son adecuadas para el uso y 

consumo humano. Además, el estudio determinó que parte de la 

contaminación del río Santa es provocada principalmente por la descarga 

de residuos mineros que están ubicados a lo largo de todo su cauce (en el 

tramo de Ticapampa–Recuay), ya que usan el río Santa como vía de 

eliminación de sus residuos. 

1.1.2. Actualizan el inventario inicial de pasivos ambientales mineros 

El 5 de mayo del 2015, mediante la Resolución Ministerial N° 102–

2015-MEM/DM, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) actualizó el 

inventario de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en el Perú, 

encontrándose un total de 8 616 pasivos ambientales mineros, de los 

cuales 1 251 se encuentran en el departamento de Ancash, 177 en la 

provincia de Recuay y 59 en el distrito de Ticapampa. De los 59 pasivos 

encontrados en el distrito de Ticapampa, 15 son bocaminas abiertas (en 

su mayoría con drenajes ácidos), tres (3) son relaveras y 41 son entre 

campamentos, desmontes de mina, instalaciones de servicios, etc. 

1.1.3. Tratamiento del drenaje ácido de mina usando el método de 

lodos de alta densidad y empleando relaves mineros como 

medio neutralizante y aglomerante, por Michel Roberto Carlo 

Agama.  

Este estudio fue realizado en el año de 2005, en la empresa 

CONSULCONT S. A. C, la escala del estudio fue a nivel piloto, para un 

caudal de drenaje ácido de mina de 200 L/s. La investigación se basó en 

dar un tratamiento al drenaje ácido de mina (pH = 3,1), para mitigar su 
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concentración de zinc; usando relave minero de la producción de zinc, con 

pH = 11,5 – 12, como agente neutralizante y aglomerante. Adicionalmente 

se usó Lodos de Alta Densidad (HDS), también como un agente 

neutralizante. Para verificar la eficiencia de los compuestos usados se 

tomó como norma comparativa la Resolución Ministerial N° 011-96-

EM/VMM. En el estudio se llegó a la conclusión de que el relave minero de 

la producción de zinc, usado como medio neutralizante y aglomerante en 

el tratamiento de efluentes ácidos de mina para reducir la concentración 

de zinc, es técnica y económicamente viable. 

1.2. Planteamiento del problema 

Las aguas de mina crean numerosos problemas, ya que en contacto con el 

aire producen la oxidación química y biológica de los sulfuros, dando como 

resultado el incremento de la acidez en el medio. En general, las aguas ácidas 

tienen muy bajo pH, contienen una gran cantidad de sólidos disueltos, una elevada 

acidez total y un alto contenido de elementos traza y compuestos inorgánicos. 

Además, la presencia de aguas ácidas va asociada a explotaciones de sulfuros 

complejos y de la minería de oro y carbón con altos contenidos de pirita; sin 

embargo no sólo las minas en actividad pueden provocar efluentes ácidos sino 

también las explotaciones clausuradas, tanto si son a cielo abierto o son 

subterráneas. Estos efluentes afectan al medio físico y la salud humana (Aduvire, 

2006). 

Por lo tanto, los drenajes ácidos de mina procedentes de las bocaminas 

abiertas “abandonadas” (pasivos ambientales) que en su momento formaron parte 

de la explotación minera a cargo de la Compañía Minera Alianza S. A (que luego 

fue transferida a la Compañía Minera Yahuarcocha S. A), ubicadas en el distrito 

de Ticapampa, provincia de Recuay y departamento de Ancash; representan uno 

de los mayores problemas ambientales, debido a la afectación de las especies de 

flora, fauna, la alteración del paisaje y la contaminación de cuerpos de aguas.  

Por estos problemas surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es la influencia de 

la pulpa de relave minero en la reducción de la concentración de los sólidos totales 

en suspensión y los metales pesados (totales y disueltos): arsénico, cadmio, 

cobre, hierro, mercurio, plomo y zinc que se encuentran en los drenajes ácidos de 

mina? 
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1.3. Hipotesis 

La hipótesis planteada fue: La influencia de pulpa del relave minero es 

eficiente para la reducción de la concentración de los sólidos totales en 

suspensión y los metales pesados (totales y disueltos): arsénico, cadmio, cobre, 

hierro, mercurio, plomo y zinc que se encuentran en los drenajes ácidos de mina. 

 Se confirmó que la pulpa de relave minero es eficiente para reducir la 

concentración de los metales pesados (totales y disueltos): arsénico, cadmio, 

cobre, hierro y zinc. 

 Sin embrago, se niega que la pulpa de relave minero sea eficiente para reducir 

la concentración de los sólidos totales en suspensión y del metal pesado plomo 

(total y disuelto). 

Además, no se pudo determinar si la pulpa de relave minero es eficiente o 

no, para reducir la concentración del mercurio (total y disuelto), debido a que en 

los resultados de este metal se encontró que estaba por debajo del límite de 

detección del laboratorio. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar si la influencia de la pulpa de relave minero es eficiente 

para la reducción de la concentración de metales pesados y sólidos totales 

en suspensión de los drenajes ácidos de mina. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Determinar si la influencia de la pulpa de relave minero es o no eficiente 

para reducir la concentración de los metales pesados totales y disueltos: 

arsénico, cadmio, cobre, hierro, mercurio, plomo y zinc, que contiene el 

drenaje ácido de mina. 

b. Determinar si la influencia de la pulpa de relave minero es o no eficiente 

para reducir la concentración de sólidos totales en suspensión que 

contiene el drenaje ácido de mina. 

 



5 

1.5. Fundamentación 

Para remediar las aguas de drenaje ácido de mina es necesaria una planta 

de tratamiento donde generalmente se utiliza cal (CaO). El tratamiento consiste 

en subir el pH de las aguas ácidas aproximadamente de 3 a 9 ± 0,5 (alcalino), con 

el fin de que los metales que se encuentren en el drenaje ácido de mina se 

precipiten en forma de hidróxidos u óxidos metálicos. Así también, para que las 

partículas (sólidos) que contienen los drenajes ácidos de mina, sedimenten, 

comúnmente se utiliza coagulantes (sales de aluminio y de hierro), teniendo en 

cuenta que el agua deben tener un pH 8,5 ± 0,5, para que la coagulación sea 

eficiente. Los productos de este tratamiento constituyen el agua tratada que 

cumple con los límites máximos permisibles y que puede ser vertida a un cuerpo 

de agua receptor o darle otro uso como para el riego de áreas verdes, así como 

también se obtiene lodos con los metales precipitados neutralizados, los cuales 

son llevados a un lecho de secado para su disposición final. 

Por otro lado, el sub-producto del proceso de la recuperación de los metales 

en una planta concentradora (después del chancado, molienda y flotación), es la 

pulpa de relave minero (mezcla de agua con arena, limo, minerales del yacimiento 

y otros más), el cual tiene pH alcalino (pH 11 – 12) y con sólidos predominantes 

del tamaño de arena, los cuales son depositadas en una cancha de relave para 

su posterior cierre. Hoy en día el cierre de las canchas de relaves principalmente 

consiste en cubrir el relave con geomembrana, luego colocarle encima una capa 

de arcilla, otra capa de cal, una tercera de suelo orgánico y posteriormente colocar 

plantas para su posterior desarrollo, teniendo en cuenta la estabilidad física, 

química e hídrica (para evitar generación de lixiviados ácidos). 

En la presente investigación se empleó pulpa de relave minero como agente 

neutralizante y aglomerante, con el fin de reducir la concentración de los sólidos 

totales en suspensión y los metales pesados (totales y disueltos): arsénico, 

cadmio, cobre, hierro, mercurio, plomo y zinc, que contienen las aguas de drenaje 

ácido de mina; con esto se estaría reduciendo en lo mínimo posible el uso de cal 

y de coagulante en el tratamiento de las aguas ácidas. Los productos de este 

“proceso” fueron: el agua tratada que cumple con los límites máximos permisibles 

y que puede ser vertida a un cuerpo de agua receptor o darle otro uso como por 

ejemplo para el riego de áreas verdes, así como también se obtiene lodos con 

precipitado de metales neutralizados que podrían ser utilizados para la 

estabilización de taludes, para fábrica de ladrillos o baldosas, entre otros. Es 
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importante resaltar que con esto se le estaría dando uso beneficioso a la pulpa de 

relave minero. 

El resultado de esta investigación demuestra que fue viable para la 

reducción de la concentración de los metales pesados (totales y disuelto): 

arsénico, cadmio, cobre, hierro y zinc; por el contrario no es viable para la 

reducción de los sólidos totales en suspensión y los metales pesados (totales y 

disueltos) como el plomo, que pueden contener los drenajes ácidos de mina. Y 

para el caso del mercurio no se puedo determinar si fue eficiente o no, porque en 

los resultados se encontró que el mercurio estaba por debajo del límite de 

detección del laboratorio. 

1.6. Descripción del ámbito de la investigación 

La muestra de drenaje ácido de mina fue tomada de una bocamina abierta 

(actualmente no se le ha realizado un cierre adecuado y se encuentra en 

abandono) perteneciente a la etapa de explotación minera a cargo de la Compañía 

Minera Alianza S. A, ubicada en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay y 

departamento de Ancash, con las siguientes coordenadas UTM zona 18L, este: 

227 312 m, norte: 8 918 550 m y con una altitud de 4170 msnm.  

La muestra de pulpa de relave minero fue tomada de la Planta 

Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas, ubicada en el distrito de 

Jangas, provincia de Huaraz y departamento de Ancash; con las siguientes 

coordenadas UTM Zona 18L este: 216 474 m, norte: 8 960 633 m y con una altitud 

de 2800 msnm. 

1.7. Definición de términos 

1.7.1. Drenaje ácido de mina 

Es el agua contaminada originada por la explotación minera, ya sea 

superficial o profunda, típicamente de alta acidez, rica en sulfato y con niveles 

elevados de metales pesados, principalmente hierro, manganeso y aluminio. 

Debido a la alta cantidad de hierro oxidado, el drenaje ácido de la mina es a 

menudo rojizo y coloreado (Gamonal, 2002). 
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1.7.2. Metales disueltos 

Son aquellos metales presentes en una muestra de agua, que pasan 

a través de un filtro de membrana de 0,45μm. (Morel, 1994). 

1.7.3. Metales pesados 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que 

presentan una densidad relativamente alta y cierta toxicidad para los seres 

humanos. Los contaminantes como los metales pesados tienen la 

capacidad de provocar cambios evolutivos debido a sus efectos dañinos 

en plantas. Ejemplos de metales pesados son el cobre (Cu), plomo (Pb), 

zinc (Zn), mercurio (Hg), arsénico (As), etc.  (MINAM, 2012). 

Metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco 

veces mayor que la del agua. Tienen aplicación directa en numerosos 

procesos de producción de bienes y servicios. Los más importantes son: 

arsénico (As), cadmio (Cd), cobalto (Co), cromo (Cr), cobre (Cu), mercurio 

(Hg), níquel (Ni), plomo (Pb), estaño (Sn) y cinc (Zn). (Cricyt,2011)g 

1.7.4. Metales totales 

Es la suma de la concentración de metales en ambas fracciones de 

una muestra, disueltos y suspendidos. Estos pueden ser determinados en 

una muestra sin filtrar que previamente ha sido digerida vigorosamente con 

ácido para solubilizar completamente los metales a determinar (CANCELA 

A LA, 1981). 

1.7.5. Pulpa de relave minero 

Es la suspensión acuosa de sólidos tamaño de entre arena y limo, 

con agua, que se generan como residuo del procesamiento de minerales 

(por concentración o lixiviación en tanques), una vez que es extraído el 

mineral de interés. Generalmente, estos residuos, son transportados desde 

la planta hasta el depósito de relaves, a través de tuberías. (Martínez, 

2014). 
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1.7.6. Relave minero 

Se define como el desecho mineral sólido de tamaño entre arena y 

limo proveniente del proceso de concentración que es producido, 

transportado o depositado en forma de lodo (Guía ambiental para el 

manejo de relaves mineros - MINEM, 1993). 

Es la fracción solida de la pulpa de relave, que se genera y desecha 

en las plantas de concentración de minerales (principalmente por 

flotación), que han experimentado una o varias etapas en circuito de 

molienda fina. (Reglamento de diseño, construcción, operación y cierre de 

los depósitos de relaves-Chile, 2006). 

1.7.7. Sólidos totales en suspensión 

Son partículas sólidas pequeñas, insolubles, inmersas en un fluido 

en flujo turbulento que actúa sobre la partícula con fuerzas en direcciones 

aleatorias que contrarrestan la fuerza de la gravedad, impidiendo así que 

el sólido se deposite en el fondo. Los factores que influyen para que una 

partícula no se decante en el fondo son: tamaño, densidad, forma de la 

partícula y la velocidad del agua. Cyclus (2014). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Drenaje ácido de mina 

Según la guía ambiental para el manejo de drenaje ácido de mina – MINEM 

(1993) es “el drenaje contaminado que resulta de la oxidación de minerales 

sulfurados y lixiviación de metales asociados, provenientes de las rocas sulfurosas 

cuando son expuestas al aire y al agua.  

El desarrollo del clásico drenaje ácido de pH bajo y rico en metales es un 

proceso que depende del tiempo; a lo largo del tiempo, la química del agua de 

drenaje cambiará, volviéndose gradualmente más ácida. 

Los componentes principales para la generación de ácido son: 

 minerales sulfurosos reactivos,  

 agua o atmósfera húmeda y  

 un oxidante, especialmente el oxígeno de la atmósfera o de fuentes químicas.  

La velocidad y la magnitud de la generación de ácido son afectadas por los 

siguientes factores secundarios: 

 Bacterias (Thiobacillus ferrooxidans). 

 pH. 

 Temperatura.  

Generalmente el drenaje ácido de mina se caracteriza por: 
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 Valores de pH por debajo de 7 hasta 1,5 

  Alcalinidad decreciente y acidez creciente 

  Concentraciones elevadas de sulfato 

  Concentraciones elevadas de metales (disueltos o totales) 

  Concentraciones elevadas de sólidos disueltos y totales. 

Según la guía metodológica sobre drenaje ácido en la industria minera – 

Chile, (2002), las fuentes de drenaje ácido de mina son:  

 Botaderos de material estéril (< 0,2 % Cu). 

 Botaderos de sulfuros de baja ley (0,2 % < Cu < 0,4%)   

 Grandes rajos de minería a cielo abierto 

Las rocas de construcción, rellenos, embalses, carreteras y cualquier otro 

mineral sulfurado expuesto al aire y agua, ya sea en fuentes naturales o en una 

explotación minera. 

2.2. Formación del drenaje ácido de mina 

Según Aduvire (2006), el drenaje ácido de mina (AMD) es la consecuencia 

de la oxidación de algunos sulfuros minerales (pirita, pirrotita, marcasita, etc.) en 

contacto con el oxígeno del aire y agua: 

Sulfuro mineral + Oxígeno + Agua = Sulfato + Acidez + Metal 

También otros oxidantes como hierro férrico pueden reemplazar al oxígeno 

del aire en la reacción y en algunos casos al oxígeno del agua: 

Sulfuro mineral + Hierro férrico + Agua = Sulfato + Acidez + Metal 

Las etapas en la formación de aguas ácidas son: 

1era etapa. La oxidación de minerales sulfurosos libera hierro ferroso que 

bajo condiciones neutras se oxida químicamente y se transforma en hierro férrico 

que se precipita como hidróxido y aporta acidez al medio. En esta etapa del 

proceso, la velocidad de oxidación es baja en los dos mecanismos de generación 

ácida (directa e indirecta) y la formación de aguas ácidas por oxidación debida al 
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aire y a las bacterias (fundamentalmente Thiobacillus ferrooxidans) se producen a 

un ritmo semejante. Por lo general, la alcalinidad disponible en el medio es 

suficiente para neutralizar parcialmente la acidez que se ha producido lentamente. 

2da etapa. La acidez acumulada supera la capacidad de neutralización del 

medio y el pH desciende y predomina la oxidación de la pirita por la acción 

bacteriana. En la reacción se produce el sulfato ferroso que al ser oxidado 

nuevamente se transforma en sulfato férrico, y éste a su vez en contacto con el 

agua da lugar al ácido sulfúrico y al hidróxido férrico, que es insoluble y es el que 

provoca la coloración amarilla de las aguas. En esta etapa disminuye la eficacia 

del mecanismo directo (oxidación por el aire) y aumenta mucho la del indirecto 

(oxidación por el hierro férrico). 

3era etapa. Cuando el pH desciende por debajo de 3 en la proximidad de los 

granos de pirita (aproximadamente 4,5 en el agua), el ion férrico se ve afectada 

por las reacciones de oxidación-reducción y la acción bacteriana puede lixiviar el 

sulfuro de hierro directamente a sulfato. En esta etapa varía la generación de ácido 

al aumentar la solubilidad del hierro y disminuye la precipitación de hidróxido 

férrico. En resumen, el Thiobacillus ferrooxidans oxida el ion ferroso a férrico que 

a su vez oxida a los sulfuros (pirita) produciendo más ácido. En este momento se 

producen grandes cantidades de ácido y se deben tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

 El mecanismo más importante es el indirecto, ya que es el que se autocataliza 

(si se inhibe la bacteria Thiobacillus ferrooxidans la producción de ácido se 

reduce al menos en un 75%). 

 Si el pH del agua sube por encima de 5, igualmente se inhibe la oxidación. 

 Si el pH del agua desciende por debajo de 4,5 debe esperarse que todo el 

sulfuro de hierro termine oxidándose. 

Si el pH desciende por debajo de 2,5 se establece un equilibrio en el que la 

actividad bacteriana se estabiliza, ya que habrá alcanzado su óptimo de desarrollo 

(la velocidad de reacción se habrá incrementado entre 105 y 106 veces respecto 

al mecanismo directo). 
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Figura 1: Etapas en la formación de aguas ácidas 

Fuente: Aduvire (2006) 

2.3. Control del drenaje ácido de mina 

La guía ambiental para el manejo de drenaje ácido de mina –MINEM (1993), 

indica que en el control del drenaje ácido, se deben reconocer dos términos 

diferentes y los tratamientos que se le aplican a los drenajes ácidos, tal como se 

detalla a continuación: 

Prevención, es decir, las medidas de control diseñadas e implementadas 

antes de la presencia del DAR. En este caso, el control de la calidad del agua es 

fundamentalmente el control de todo producto soluble y la prevención de oxidación 

y generación de ácido en el futuro. 

Abatimiento y Mitigación, es decir, el control que se implementa después de 

la generación o liberación de contaminantes. En este caso, las medidas de control 

deberán referirse a la oxidación, pasada y futura, y a los productos solubles 

almacenados. 

Tratamientos 

Existen dos tipos principales de sistemas de tratamiento del drenaje ácido: 

 Los sistemas activos que requieren la operación y mantenimiento continuos; y 

 los sistemas pasivos que se basan en el tratamiento "natural" y pretenden 

funcionar sin cuidados ni mantenimiento. 

La tecnología demostrada para el tratamiento activo es el proceso de 

neutralización química (con cal). Se elimina la acidez de la solución mediante 
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neutralización, los metales pesados se precipitan en la forma de óxidos, hidróxidos 

o sulfuros. Otros componentes nocivos, como el arsénico y el antimonio, se 

extraen por precipitación; el arsenato o antimoniato se extraen a través del uso de 

hierro férrico y aireación. 

Tratamiento Activo 

El tratamiento químico del drenaje ácido es una tecnología ampliamente 

conocida y aceptada. Por lo general, el tratamiento consiste en un circuito de 

neutralización química para extraer de la solución: 

 La acidez –por  neutralización 

 Los metales pesados –por  hidrólisis y precipitación 

 Otros contaminantes como sólidos suspendidos, arsenato, antimoniato por 

formación de un complejo y precipitación. 

A continuación se presentan ejemplos de estos procesos: 

Neutralización 

Por ejemplo: 

H2SO4 + Ca (OH)2 → CaSO4.2H2O (Cal apagada yeso) 

Eliminación de Metales 

Precipitación como hidróxido o sulfuro; por ejemplo, cobre: 

CuSO4 + Ca (OH)2 + 2H2O → Cu (OH)2 + CaSO4.2H2O 

La primera y, tal vez, la segunda etapa de una planta de tratamiento 

actualmente consisten en la neutralización de la cal en tanques de agitación. Se 

puede utilizar otras bases en una segunda o tercera etapa para el tratamiento de 

metales objeto de preocupaciones seleccionadas que no se extraen con la cal. 

Entre ellos: 

 soda cáustica 

 ceniza de soda 

 hidrosulfuro de sodio 

 otros desechos con exceso de alcalinidad, incluyendo ceniza fina o relaves de 

molino. 

Se debe tomar precauciones para utilizar otros desechos con el fin de 

asegurar que los metales solubles adicionales no sean añadidos al agua de 

drenaje. Además, se debe aceptar que el uso de desechos, como los relaves, 
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aumenta la masa total de sedimento producido por la planta de tratamiento y del 

cual deberá disponerse. 

Tratamiento Pasivo 

Uno de los avances más prometedores en el tratamiento del drenaje ácido, 

es el reconocimiento del papel que cumplen los procesos naturales en la 

eliminación de la acidez, sulfato y metales de las aguas de drenaje ácido. La 

reducción biológica de sulfato ha sido identificada como uno de los principales 

contribuyentes a los procesos de mitigación de la calidad del agua en tierras 

húmedas. Se trata de reacciones que ocurren naturalmente y que producen 

alcalinidad, reducen los sulfatos y promueven la precipitación de los metales en 

solución en la forma de sulfuros metálicos. 

2.4. Reducción de la concentración de metales como hidróxidos 

En página web de Kurimexicana (2013), se indica que:  

Si bien se ha empleado una amplia variedad de técnicas para la remoción 

de metales pesados, tradicionalmente se ha logrado mediante la adición de 

hidróxido para formar el correspondiente del metal soluble, dichos hidróxidos 

precipitan y son desechados junto con los lodos. 

El uso de hidróxido de calcio para la precipitación de metales, genera mayor 

volumen de lodos, lo que a su vez conlleva un alto costo de disposición de lodos 

debido a los grandes volúmenes generados. 

 

Figura 2: Precipitación de metales como hidróxidos por variación del pH 

Fuente: Kurimexicana, 2013 
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2.5. Metales pesados 

Según la página Web del INECC (2009):   

El término “metal pesado”, a pesar de ser ampliamente utilizado entre los 

profesionales y científicos, no tiene una base científica rigurosa o una definición 

química. Aunque muchos de los elementos que se enlistan en el término “metal 

pesado” tienen una gravedad específica mayor que cinco, existen diversas 

excepciones a esta regla. 

Estrictamente, y desde el punto de vista químico, los metales pesados están 

constituidos por elementos de transición y post-transición incluyendo algunos 

metaloides como el arsénico y selenio.  

Una forma opcional de nombrar a este grupo es como “elementos tóxicos”, 

los cuales, de acuerdo a la lista de contaminantes prioritarios de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), incluyen a los siguientes 

elementos: arsénico, cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, cadmio, mercurio, 

titanio, selenio y plomo. 

Según la página Web de ECURED (2015), muestra las características 

generales de los metales pesados: 

 Los metales pesados son componentes naturales de la corteza de tierra.  

 No pueden ser degradados o ser destruidos.  

 En un grado pequeño se incorporan a nuestros cuerpos vía el alimento, el agua 

potable y el aire. 

 Como elementos de rastro, algunos metales pesados (cobre, selenio, cinc) son 

esenciales para mantener el metabolismo del cuerpo humano. Sin embargo, en 

concentraciones más altas pueden conducir al envenenamiento. 

Según la página Web del INECC (2009), las principales fuentes de emisión 

y generación de metales pesos son: 

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre. 

Estos se pueden convertir en contaminantes si su distribución en el ambiente se 

altera mediante actividades humanas. En general, esto puede ocurrir durante la 
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extracción minera, el refinamiento de productos mineros o por la liberación al 

ambiente de efluentes industriales y emisiones vehiculares. 

2.6. Residuos del proceso de flotación de metales 

Según la guía ambiental para el manejo de relaves mineros –MINEM (1993): 

Los residuos de reactivos utilizados en flotación acompañan tanto a los 

relaves sólidos como a los líquidos descargados con los relaves. Los reactivos de 

flotación pueden ser cal, ditiofosfatos, xantatos, cromatos, sulfitos, sulfato de 

cobre, sulfato de zinc, ácidos grasos, alcoholes, aceites y cianuro entre otros, 

dependiendo del requerimiento metalúrgico específico de cada operación.  

El proceso de flotación puede también liberar otros constituyentes en 

solución, dependiendo de la extensión en la cual éstos puedan estar presentes en 

el mineral y de su solubilidad. Esto incluye frecuentemente sulfatos y cloruros pero 

a menudo dentro de límites aceptables para agua de bebida y usos acuáticos. Más 

importantes pueden ser los metales potencialmente tóxicos, tales como arsénico 

y selenio (sólo si están presentes en el mineral) que pueden ser solubles cerca del 

pH neutro. Aún los niveles ligeramente elevados de cobre, plata, plomo, aluminio 

y zinc en solución pueden ser especialmente dañinos para los peces salmónidos, 

además del riesgo potencial de ser acumulados en los tejidos de los organismos 

marinos. 

Algunos de estos metales pueden ser tóxicos para el consumo humano en 

mayores concentraciones; otros metales como el cobalto, molibdeno, y níquel 

pueden afectar adversamente el crecimiento de las plantas o del ganado si están 

presentes en las aguas usadas para irrigación. 

Durante la operación de la concentradora el pH es usualmente mantenido 

en el rango de 8 a 11, lo cual disminuye la solubilidad de muchos metales; sin 

embargo, el pH de las aguas del depósito será casi neutro en el largo plazo.  

Por otro lado, los floculantes (polímeros sintéticos) coagulantes (Fe, Al y 

sales) y reactivos químicos para ajustar el pH (cal) pueden ayudar a la reducción 

de las partículas suspendidas. 
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2.7. Relave minero metalúrgico 

En la guía ambiental para el manejo de relaves mineros –MIMEN (1993), se 

trata puntos importantes como los siguientes. 

Origen y producción de relaves de concentradoras 

El proceso de concentración comienza con el chancado del mineral 

proveniente de la mina hasta tamaños de partículas generalmente en el rango de 

centímetros o milímetros. El mineral chancado es luego reducido a tamaños 

menores a un milímetro, en grandes tambores rotatorios clasificados como 

molinos de bolas, molinos de varillas y molinos semi-autógenos (SAG). Se agrega 

agua al mineral molido y el material permanece en forma de lodo (pulpa) a través 

del resto del proceso de extracción. 

El siguiente paso es llamado comúnmente flotación. La flotación opera sobre 

el principio de que partículas individuales que contienen el mineral que se desea 

extraer son hechas receptivas selectivamente, a pequeñas burbujas de aire que 

se adhieren a estas partículas y las elevan a la superficie de un tanque agitado. 

Las espumas que contienen estas partículas valiosas son retiradas de la 

superficie, procesadas, y secadas para transformarse en concentrado, este 

producto final de la concentradora, es embarcado a la fundición para su refinación. 

Entre tanto, las partículas de desecho que quedan constituyen los relaves. 

Después de recuperar algo del agua del proceso en tanques apropiados, 

conocidos como espesadores, los relaves son bombeados al lugar destinado para 

su almacenamiento. 

 Con respecto a las características químicas que pueden variar ampliamente 

de un yacimiento a otro, viene a ser el subproducto o suspensión acuosa del sólido 

de tamaño entre arena y limo, que se genera como residuos del procesamiento 

de minerales, por concentración o lixiviados en tanque o canchas de relave, una 

vez extraído el producto de interés. Estos sólidos (arenas y arcillas), sedimentan 

y a medida que se van oxidando van acidificándose, generando generalmente 

lixiviados ácidos. 

Y también esta guía menciona que las características físicas de los relaves 

son: 

 Contenido de sólidos. 
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 Granulometría. 

 Densidad sólida. 

 Permeabilidad. 

 Contenido de agua retenida. 

 Drenaje. 

 Permeabilidad y otros más. 

Según Martínez (2014), las características químicas de los relaves son  

 Restos de reactivos utilizados en flotación (cal, polímeros sintéticos orgánicos, 

ácidos grasos, alcoholes). 

 Restos de metales, cobre, plata, aluminio, zinc. 

 Restos de ácidos sulfúricos o cal usados en los procesos de lixiviados. 

 Metales como arsénico y selenio (solubles cerca del pH neutro). 

Presencia de sustancias tóxicas o potencial de generación de aguas ácidas. 

2.8. Pulpa de relave minero 

Con respecto a la pulpa de relave minero, Ramírez (2007) muestra lo 

siguiente:  

Toda planta minera cuyo proceso de concentración es flotación, produce 

residuos sólidos que se denominan relaves y que corresponden a una 

“Suspensión fina de sólidos en líquido”, constituidos fundamentalmente por el 

mismo material presente in situ en el yacimiento, al cual se le ha extraído la 

fracción con mineral valioso, conformando una pulpa, que se genera y desecha 

en las plantas de concentración húmeda de especies minerales y estériles que 

han experimentado una o varias etapas en circuito de molienda fina; esta "pulpa 

o lodo de relaves" fluctúa en la práctica con una razón aproximada de agua/sólidos 

que van del orden de 1:1 a 2:1.  

 Características y comportamiento de la pulpa de relave en función a la 

relación líquido/ sólido 
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Las características y el comportamiento de esta pulpa dependerá de la 

razón agua/sólidos y también de las características de las partículas sólidas, 

como se muestra en los siguientes ejemplos: 

 Una masa de relaves con un gran contenido de agua escurrirá fácilmente, 

incluso con pendientes pequeñas. 

 Una masa de relaves con un contenido de agua suficientemente bajo (por 

ejemplo, relaves filtrados) no escurrirá gravitacionalmente. 

 Si las partículas sólidas son de muy pequeño tamaño (equivalentes a 

arcillas), se demorarán un gran tiempo en sedimentar, manteniéndose en 

suspensión y alcanzando grandes distancias respecto al punto de descarga 

antes de sedimentar. 

 Si las partículas sólidas son de gran tamaño (equivalentes a arenas) 

sedimentarán rápidamente y se acumularán a corta distancia del punto de 

descarga.  

 Efectos de la razón Sólido/Agua (S: A) en la pulpa de relave. 

 Una pulpa de relaves con suficiente agua se comportará como una 

suspensión acuosa, cuya viscosidad aumenta si disminuye el agua, hasta 

que, para contenidos de agua suficientemente bajos se comportará como un 

lodo espeso y eventualmente, como un suelo húmedo. 

 Experimentalmente podemos señalar que: 

 Si la razón S: A es menor que 50%, la pulpa de relaves se comporta como 

suspensión acuosa, y escurrirá incluso con pendientes menores al 2% y se 

produce segregación de las partículas con la distancia al punto de descarga. 

 Si la razón S: A es mayor o igual que 55% la pulpa de relaves comienza a 

tener comportamiento de un lodo viscoso; disminuye fuertemente la 

segregación de partículas y se necesitará pendientes mayores al 2% para 

escurrir. 

La siguiente Tabla 01, indica la pendiente límite que admite una pulpa de 

relaves para distintas concentraciones de sólidos en peso (pendientes mayores 

producirán su escurrimiento). 
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Tabla 01: Variación de la pendiente límite con la concentración 
de sólidos en una pulpa de relaves 

 Pendiente Límite 
( % ) 

Porcentaje de sólidos 
en peso 

( % ) 

< 2 < 50 

2-3 55-66 

3-5 60-63 

4-6 63-65 

>6 >65 

Fuente: Ramírez (2007) 

La guía ambiental para el manejo de relaves mineros –MINEM (1993), 

muestra lo siguiente: 

 Características de la deposición de la pulpa de relave 

Los relaves son casi siempre transportados desde la concentradora a 

través de una tubería, en la forma de pulpa (mezcla de agua y sólidos), en 

concentraciones que van de 20 a 50% de sólidos en peso. En los depósitos 

superficiales la pulpa es descargada desde la cresta del dique, por una 

reubicación periódica del extremo de una tubería de descarga. Conforme los 

sólidos se asientan a partir de la pulpa descargada, se forma una playa de leve 

inclinación que se extiende desde el punto de descarga hasta la poza de 

decantación donde el agua remanente de la pulpa se acumula para ser 

recirculada a la concentradora. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Diseño 

El diseño de investigación fue del tipo experimental a nivel de laboratorio, el 

cual consistió en realizar una descripción cuantitativa de los sólidos totales en 

suspensión y los metales pesados (totales y disueltos): arsénico, cadmio, cobre, 

hierro, mercurio, plomo y zinc, para lo cual se realizó una mezcla del drenaje ácido 

de mina con pulpa de relave minero agitándola por un minuto; luego se dejaron 

decantar las muestras por 15 minutos, 24 horas y 48 horas;  después se procedió 

a tomar muestras tanto del drenaje ácido de mina, de la pulpa de relave minero 

como de la mezcla obtenida para realizar el análisis químico en un laboratorio 

acreditado y finalmente se verificó la variación de las concentraciones de los 

metales pesados y de los sólidos totales en suspensión de la mezcla, con respecto 

a los que contiene el drenaje ácido de mina. 

Es necesario indicar que el trabajo se realizó en el Laboratorio de Calidad 

Ambiental de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”, los ensayos se realizaron en el mes de marzo del 

año 2016 y en el mes de febrero del año 2017. En marzo del 2016 se efectuó los 

ensayos de neutralización, así como el análisis de reducción después de los 15 

minutos de decantación; mientras que en febrero de 2017 se realizó el análisis 

después de 24 horas y 48 horas de decantación. 
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3.2. Caracterización de la muestra 

La caracterización de las muestras consistió en la determinación de la 

concentración de los metales pesados y sólidos totales en suspensión, tanto en la 

pulpa de relave minero como en el drenaje ácido de mina y la mezcla de ambos. 

En la siguiente Tabla 02, se muestra los parámetros analizados: 

Tabla 02: Parámetros analizados en el agua 

Parámetros  
Drenaje ácido 
de mina (DAM) 

Pulpa de relave 
minero (PRM) 

Mezcla de DAM 
con PRM 

pH X X X 

Sólidos totales en suspensión X X X 

Metales 
pesados 

Arsénico  
Total X X X 

Disuelto X X X 

Cadmio  
Total X X X 

Disuelto X X X 

Cobre  
Total X X X 

Disuelto X X X 

Hierro  
Total X X X 

Disuelto X X X 

Mercurio  
Total X X X 

Disuelto X X X 

Plomo  
Total X X X 

Disuelto X X X 

Zinc Total X X X 

 

3.3. Población 

La población del drenaje ácido de mina abarca a las bocaminas que no han 

tenido un cierre adecuado y son capaces de generar drenajes ácidos, 

pertenecientes a la Compañía Minera Yahuarcocha S. A, ubicada en el distrito de 

Ticapampa, provincia de Recuay y departamento de Ancash.  

La población de la pulpa de relave minero abarca a la Planta Concentradora 

de Minerales Santa Rosa de Jangas, capaz de generar pulpa de relave minero 

con un pH altamente alcalino, ubicado en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz 

y departamento de Ancash. 
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3.4. Variables de estudio 

En la siguiente Tabla 03, se presenta las variables de la presente 

investigación: 

Tabla 03: Variables de la investigación 

Variables independientes Variables dependiente 

Drenaje ácido de mina 

Concentración de los sólidos totales en 
suspensión y de los metales pesados 
totales y disueltos (arsénico, cadmio, 
cobre, hierro, mercurio, plomo, zinc) en 
el producto de la mezcla de drenaje 
ácido de mina con la pulpa de relave 
minero. 

Pulpa de relave minero 

 

3.5. Procedimientos 

Previamente es importante indicar que en marzo del 2016 se realizó los 

ensayos y análisis después de 15 minutos de decantación; mientras que en 

febrero de 2017 se realizó el análisis después de 24 horas y 48 horas de 

decantación. 

El desarrollo de los ensayos realizados y la toma de muestras se hicieron 

según se detalla a continuación:  

 Toma de muestra de drenaje ácido de mina  

La muestra de drenaje ácido de mina (pH = 3,36) fue tomada de una 

bocamina abiertas (actualmente no se le ha realizado un cierre adecuado) 

perteneciente a la etapa de explotación minera a cargo de la Compañía Minera 

Alianza S. A, ubicada en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay y 

departamento de Ancash; con las siguientes coordenadas UTM zona 18L, este: 

227 312 m, norte: 8 918 550 m y con una altitud de 4170 msnm.  

Directamente se realizó la medición del pH; luego en un balde de 20 L se 

llenó muestras de drenaje ácido de mina, se dejó decantar por 15 minutos, 24 

horas y 48 horas; luego en cada caso se tomó una muestra para enviar al 

laboratorio para su respectivo análisis. Adicionalmente, se llevó muestra de 

drenaje ácido de mina al laboratorio para el ensayo de neutralización. 
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 Toma de muestra de pulpa de relave minero 

La muestra de pulpa de relave minero (pH = 10,45) fue tomada de la 

Planta Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas, ubicada en el 

distrito de Jangas, provincia de Huaraz y departamento de Ancash, con las 

siguientes coordenadas UTM zona 18L este: 216 474 m, norte: 8 960 633 m y 

con una altitud de 2800 msnm.  

Directamente se realizó la medición del pH; luego en un balde de 20 L se 

llenó muestras de pulpa de relave minero; se dejó decantar por 15 minutos, 24 

horas y 48 horas, respectivamente,  luego en cada caso se tomó una muestra 

para enviarla al laboratorio para su respectivo análisis. Adicionalmente, se llevó 

muestra de pulpa de relave minero al laboratorio para el ensayo de 

neutralización. 

 Ensayo de neutralización (mezcla de drenaje ácido de mina con la pulpa 

de relave minero) 

En el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Facultad de Ciencias del 

Ambiente de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”,  se realizó 

los ensayos de neutralización añadiendo pulpa de relave minero a un litro de 

drenaje ácido de mina y agitándola por un minuto se fue subiendo el pH del 

drenaje ácido de mina a un pH alcalino, con la ayuda de un multiparámetro se 

fue midiendo el pH, se realizó cinco ensayos y en el quinto ensayo, cuando se 

tuvo una proporción de 1:5, (1 L de drenaje ácido de mina y 5 L de pulpa de 

relave minero), se alcanzó que la mezcla final tenga un pH de 8,85. Luego la 

mezcla obtenida se dejó decantar por 15 minutos, 24 horas y 48 horas para 

posteriormente, en cada caso, tomar una muestra para enviarla al laboratorio 

para su respectivo análisis de metales pesados y sólidos totales en suspensión. 

3.6. Análisis de datos 

El análisis de datos fue realizado cuantitativamente; mediante un análisis 

químico se midió la concentración de los sólidos totales en suspensión y de los 

metales pesados (totales y disueltos): arsénico, cadmio, cobre, hierro, mercurio, 

plomo y zinc; que contenían el drenaje ácido de mina y la mezcla de drenaje ácido 

de mina con pulpa de relave minero (para hacer variar el pH de ácido a alcalino), 

posteriormente se comparó la concentración de los metales pesados y los sólidos 
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totales en suspensión de la mezcla obtenida con respecto al drenaje ácido de 

mina.  

El análisis de datos consistió además |en procesar los resultados obtenidos 

en un programa Excel y plasmarlos en gráficas para luego proceder a 

compararlos, analizarlos y explicarlos; con el fin de determinar si la influencia de 

la pulpa de relave minero es o no es eficaz en la reducción de la concentración de 

los metales pesados y los sólidos totales en suspensión de los drenajes ácidos de 

mina. 

3.7. Recursos 

Los recursos que se necesitaron para la realización de la presente 

investigación, fueron: 

3.7.1. Humanos 

Las personas contribuyentes en el presente estudio: 

 Tesista, encargado de llevar a cabo el estudio. 

 Asesor, encargado de guiar el estudio. 

 Personal de apoyo para el muestreo. 

3.7.2. Materiales, servicios y equipos 

En la Tabla 04, se muestra los materiales, servicios y equipos que 

se usaron para llevar a cabo esta investigación. 

Tabla 04: Materiales, servicios y equipos 

Item Bienes y/o servicios 

Materiales 
Baldes de diferentes volúmenes, Vasos Becker, Probeta, 
Agitador, Trapo industrial, Útiles de escritorio, Cuaderno de 
apuntes, Papel toalla, Pizarra acrílica 

Servicios 

Análisis de químico de las muestras a cargo del laboratorio 
químico acreditado, Transporte para la toma de muestras, 
Impresiones, Internet, Transporte para el envío de muestras al 
laboratorio 

Equipos 
Multiparámetro, Cronómetro, Cámara fotográfica, GPS, 
Computadora 

Es importante mencionar que: 
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 El parámetro pH se midió con un multiparámetro (alquilado de la 

empresa E&OH Consulting S. A. C.) marca HACH, modelo HQ40d, serie 

130300085628; en el Anexo N° 2 se adjunta el certificado de calibración 

de dicho equipo. 

 Los sólidos totales en suspensión y los metales pesados totales y 

disueltos: arsénico, cadmio, cobre, hierro, mercurio, plomo y zinc, fueron 

analizados en  el laboratorio acreditado Servicios Analíticos Generales 

S.A.C, (véase informes de ensayo en el Anexo 1) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Para los análisis de laboratorio y los ensayos realizados se asignaron códigos a 

las muestras, dichos códigos se muestran a continuación: 

 DAMA: Agua de drenaje ácido de mina, luego de haber decantado por 15 minutos. 

 PRMA: Agua de pulpa de relave minero, luego de haber decantado por 15 minutos. 

 MPR+DAA: Agua de la mezcla de drenaje ácido, agua con pulpa de relave minero, 

luego de haber decantado por 15 minutos. 

 DAMA-24: Agua de drenaje ácido de mina, luego de haber decantado por 24 horas. 

 PRMA-24: Agua de pulpa de relave minero, luego de haber decantado por 24 horas. 

 MPR+DAA-24: Agua de la mezcla de drenaje ácido, agua con pulpa de relave 

minero, luego de haber decantado por 24 horas. 

 DAMA-48: Agua de drenaje ácido de mina, luego de haber decantado por 48 horas. 

 PRMA-48: Agua de pulpa de relave minero, luego de haber decantado por 48 horas. 

 MPR+DAA-48: Agua de la mezcla de drenaje ácido, agua con pulpa de relave 

minero, luego de haber decantado por 48 horas. 
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4.1. Ensayo de neutralización del drenaje ácido de mina 

De modo previo al ensayo de neutralización se midió el pH en el mismo 

punto donde se tomaron las muestras, tanto del drenaje ácido de mina, como de 

la pulpa de relave minero. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 05 

Tabla 05: Resultados de pH 

Parámetro Unidad 
Código 

DAMA PRMA 

pH Unid. pH 3,36 10,45 

 

En el Laboratorio de Calidad Ambiental, se realizó los ensayos de 

neutralización para determinar el volumen de mezcla para que el producto tenga 

un pH de 8,85. A un litro de drenaje ácido de mina se fue añadiendo un litro de 

pulpa de relave minero, agitándola por un minuto, se fue midiendo el pH y en la 

quinta mezcla cuando la proporción fue de 1:5, se obtuvo que la mezcla final tenga 

un pH de 8,85. En la Tabla 06, se presenta las mezclas efectuadas y los resultados 

de pH obtenidos. 

Tabla 06: Resultados del ensayo neutralización 

N° de 
Mezclas 

 DAMA  PRMA MPR+DAA 

Volumen 
(L) 

pH 

(Unid. pH) 

Volumen 

(L) 

pH 

(Unid. pH) 

Volumen 

(L) 

pH  

(Unid. pH) 

1 1 3,36 1 10,45 2 4,73 

2 1 3,36 2 10,45 3 5,61 

3 1 3,36 3 10,45 4 6,78 

4 1 3,36 4 10,45 5 7,77 

5 1 3,36 5 10,45 6 8,85 

 

En la Tabla 07, se presenta los ensayos que confirmaron qué relación 

drenaje ácido de mina / pulpa de relave minero es 1:5 para obtener una mezcla 

con pH de 8,85 (9 ± 0,5), teniendo en cuenta que el pH del DAMA fue 3,36 y del 

PRMA fue 10,45. 



29 

Tabla 07: Resultados de la verificación del volumen de mezcla 

N° de 
repeticiones 

DAMA PRMA MPR+DAA 

Volumen 
(L)  

pH 

(Unid. pH) 

Volumen 
(L)  

pH 

(Unid. pH) 

Volumen 
(L)  

pH 

(Unid. pH) 

1 1 3,36 5 10,45 6 8,85 

2 1 3,36 5 10,45 6 8,52 

3 1 3,36 5 10,45 6 9,09 

4 1 3,36 5 10,45 6 9,16 

5 1 3,36 5 10,45 6 8,63 

Promedio 8,85 

 

4.2. Caracterización de la pulpa de relave minero 

En la Tabla 08, se presentan los resultados obtenidos de los parámetros que 

se analizaron en el agua de la pulpa de relave minero, los cuales fueron: sólidos 

totales en suspensión y los metales pesados totales y disueltos: arsénico, cadmio, 

cobre, hierro, plomo, mercurio y zinc. 

Tabla 08: Resultados de los parámetros evaluados en la pulpa de relave minero 

Parámetros Unidad 
15 minutos 24 horas 48 horas 

PRMA PRMA-24 PRMA-48 

Sólidos totales en suspensión mg/L 20000 8,82 7,9 

Metales 
pesados 

Arsénico 
Total mg/L > 60 0,005 0,008 

Disuelto mg/L 0,121 < 0,001 < 0,001 

Cadmio 
Total mg/L 3,5379 < 0,0004 < 0,0004 

Disuelto mg/L 0,0016 < 0,0004 < 0,0004 

Cobre 
Total mg/L 18,92 0,1038 0,1117 

Disuelto mg/L 0,0035 0,0399 0,0214 

Hierro 
Total mg/L > 200 0,44 0,184 

Disuelto mg/L < 0,002 0,173 0,0164 

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

Disuelto mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Plomo  
Total mg/L 27,856 > 50 47,977 

Disuelto mg/L 0,0107 49,687 46,89 

Zinc 
Total mg/L > 50 3,611 4,071 

Disuelto mg/L 0,04 3,341 3,868 

mg/L: miligramo por litro. 
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4.3. Caracterización del drenaje ácido de mina y de la mezcla de drenaje 

ácido de mina con pulpa de relave minero 

En la Tabla 09, se presenta los resultados obtenidos de los parámetros que 

se analizaron en el agua del drenaje ácido de mina y en el agua del producto de 

la mezcla de drenaje ácido de mina con pulpa de relave minero, los cuales fueron: 

sólidos totales en suspensión y los metales pesados (totales y disueltos): arsénico, 

cadmio, cobre, hierro, plomo, mercurio y zinc. 
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Tabla 09: Resultados de los parámetros evaluados en el drenaje ácido de mina y en la mezcla de drenaje 

ácido de mina con pulpa de relave minero 

Parámetros Unidad 
15 minutos  24 horas  48 horas 

DAMA MPR+DAA DAMA-24 MPR+DAA-24 DAMA-48 MPR+DAA-48 

Sólidos totales en suspensión  mg/L 42 12162 42,32 122,09 37,66 197,36 

Metales 
pesados 

Arsénico 
Total mg/L 1,61 > 60 1,251 0,077 0,414 0,036 

Disuelto mg/L < 0,001 0,1330 0,122 < 0,001 0,179 < 0,001 

Cadmio 
Total mg/L 0,0304 1,8019 0,2409 0,0383 0,236 0,0213 

Disuelto mg/L 0,0289 0,0172 0,2246 < 0,0004 0,229 < 0,0004 

Cobre 
Total mg/L 0,2695 7,9271 0,5774 0,1507 0,6273 0,1051 

Disuelto mg/L 0,2511 0,1118 0,5737 0,003 0,59 0,0042 

Hierro 
Total mg/L 20,71 > 200 179,599 20,429 128,099 10,379 

Disuelto mg/L 1,1160 < 0,002 86,949 0,064 72,324 0,101 

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

Disuelto mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Plomo 
Total mg/L 0,0701 > 50 0,018 11,848 0,07 14,195 

Disuelto mg/L 0,0530 0,0585 0,018 11,555 0,069 14,816 

Zinc 
Total mg/L 4,805 > 50 34,03 9,287 33,699 7,278 

Disuelto mg/L 4,495 0,483 32,764 2,611 33,389 3,155 

mg/L: miligramo por litro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se realizó el análisis de la variación de las concentraciones 

de los sólidos totales en suspensión y metales pesados (totales y disueltos): arsénico, 

cadmio, cobre, hierro, mercurio, plomo y zinc. 

Para mejor entendimiento se llamará mezcla al producto de la mezcla de pulpa de 

relave minero con drenaje ácido–agua. 

5.1. Ensayo de neutralización 

En la Tabla 10, se presenta los resultados de pH del agua de drenaje ácido 

de mina (DAMA), agua de la pulpa de relave minero (PRMA) y de la mezcla 

(MPR+DAA) 

Tabla 10: Resultados de los parámetros de campo 

Parámetro Unidad 
Código 

DAMA DAMA DAMA 

pH Unid. pH 3,36 10,45 8,85 

 

En la Gráfica 01, se puede observar que después de realizar cinco ensayos 

de mezcla de drenaje ácido de mina con pulpa de relave minero, se obtuvo que la 

proporción adecuada para obtener un producto con un pH de 9 ± 0,5, fue de 1:5; 

es decir, para un litro de drenaje ácido de mina con un pH de 3,36 se necesitó 

cinco litros de pulpa de relave con un pH de 10,45, para obtener una mezcla con 

un pH de 8,85 (pH = 9 ± 0,5). 
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Gráfica 01:  Ensayo de neutralización para determinar la proporción 
necesaria entre el drenaje ácido de mina/pulpa 
de relave minero 

5.2. Análisis de los sólidos totales en suspensión 

En la Gráfica 02, se observa que la concentración de los sólidos totales en 

suspensión (STS) del drenaje ácido de mina (DAMA), inicialmente, fue de 42 mg/L; 

pero al añadirle pulpa de relave minero para hacer que el pH aumente hasta 8,85 

(alcalino) y seguidamente dejar que los sólidos decanten por 15 minutos, se 

obtuvo que la concentración de los STS se incrementó en 28 857,1% llegando a 

obtener una concentración de 12 162 mg/L. Posteriormente, luego de que las 

muestras decantaron por 24 horas se obtuvo que la concentración de STS  se 

incrementó hasta en un 188,5%, incrementado de 42,32 mg/L a 122,09 mg/L. Por 

último, luego de que las muestras decantaron por 48 horas se obtuvo que la 

concentración de los STS se incrementó en un 424,1%, de 37,66 mg/L a 

197,36 mg/L.  

En resumen, se comprueba que al usar pulpa de relave minero para subir el 

pH del drenaje ácido de mina (ácido) hasta un pH de 8,85 (alcalino) la 

concentración inicial de los STS incrementa su concentración grandemente en los 

primeros 15 minutos, así mismo cuando se deja que la muestra decante por 24 y 

48 horas las concentraciones STS aún siguen incrementadas hasta en un 424,1% 

de la concentración inicial. 
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Gráfica 02: Variación de los sólidos totales en suspensión 

5.3. Análisis de los metales pesados 

5.3.1. Arsénico 

En la Gráfica 03, se observa que la concentración del metal pesado  

arsénico total en el drenaje ácido de mina (DAM) inicialmente fue de 1,61 

mg/L, pero al añadirle pulpa de relave minero (PRM) para subir el pH hasta 

8,85 (alcalino) y dejar que los sólidos decanten por 15 minutos, se obtuvo 

que la concentración de arsénico total se incrementó en más de 3 626,7% 

llegando a una concentración de > 60 mg/L. Posteriormente, luego de que 

las muestras decantaron por 24 horas se obtuvo que la concentración de 
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disuelto disminuyó en más de 99,2%, bajando de 0,122 mg/L a <0,001 

mg/L; de igual manera luego de que las muestras decantaron por 48 horas 

se obtuvo que la concentración de arsénico disuelto disminuyó en un 

99,4%; bajando de 0,179 mg/L a <0,001 mg/L. 

En resumen, al usar pulpa de relave minero para subir el pH del 

drenaje ácido de mina hasta alcalino, la concentración inicial del metal 

pesado arsénico total incrementa su concentración considerablemente en 

los primeros minutos, pero cuando se deja que la muestra decante por 24 

y 48 horas la concentración de arsénico total se reduce grandemente 

llegando a disminuir hasta en un 91,3%. Asimismo, la concentración inicial 

de arsénico disuelto que tiene el DAM, cuando se le añade PRM, en los 

primeros minutos se observa un incremento grande, pero cuando se deja 

que la muestra decante por 24 y 48 horas las concentraciones de arsénico 

disuelto disminuyen considerablemente hasta en más de 99,4%. Por lo 

tanto, se comprueba que la influencia de la pulpa de relave minero es 

eficiente para reducir la concentración del metal pesado arsénico y es 

eficiente para un tiempo de decantación de 24 horas y 48 horas. Esta 

reducción se da cuando el metal se precipita en forma de hidróxidos u 

óxidos metálicos. 

 

Gráfica 02: Variación de la concentración del arsénico total en el agua 
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Gráfica 03: Variación de la concentración del arsénico disuelto en el agua  
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cadmio total disminuyó hasta en un 91%; bajando su concentración de 

0,236 mg/L a 0,0213 mg/L. 

Asimismo, en la Gráfica 06, se observa que la concentración de 

cadmio disuelto en el agua de drenaje ácido de mina fue de 0,0289 mg/L, 

pero al añadirle pulpa de relave minero para subir el pH hasta 8,85, y dejar 

que decante la muestra por 15 minutos se obtuvo que la concentración de 

cadmio disuelto disminuyó en un 40,5% llegando a una concentración de 

0,0172 mg/L. Posteriormente, luego de que las muestras decantaron por 

24 horas se obtuvo que la concentración de cadmio disuelto disminuyó en 

más del 99%; bajando su concentración de 0,246 mg/L a < 0,0004 mg/L; 

de igual manera luego de que las muestras decantaron por 48 horas se 

obtuvo que la concentración de cadmio disuelto disminuyó en más del 

99%; bajando su concentración de 0,229 mg/L a <0,0004 mg/L. 

En resumen, al usar pulpa de relave minero para subir el pH del 

drenaje ácido de mina hasta alcalino, la concentración inicial del metal 

pesado cadmio total incrementa su concentración considerablemente en 

los primeros minutos, pero cuando se deja que la muestra decante por 24 

y 48 horas, las concentraciones de cadmio total se reducen grandemente 

llegando a disminuir hasta en un 91%. Sin embargo, la concentración inicial 

de cadmio disuelto que tiene el DAM, cuando se le añade PRM, disminuye 

su concentración considerablemente desde los primeros minutos; pero 

cuando se deja que la muestra decante por 24 y 48 horas las 

concentraciones de cadmio disuelto disminuyen grandemente hasta en 

más de un 99%. Por lo tanto, se comprueba que la pulpa de relave minero 

es eficiente, para hacer reducir la concentración del metal pesado cadmio 

que puede contener el drenaje ácido de mina, esta reducción se da cuando 

el metal se precipita en forma de hidróxidos u óxidos metálicos 

básicamente.  
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Gráfica 05: Variación de la concentración del cadmio total en el agua 

 

Gráfica 06: Variación de la concentración del cadmio disuelto en el agua 
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obtuvo que la concentración de cobre total disminuyó en un 73,9%; 

bajando de 0,5774 mg/L a 0,1507 mg/L. Seguidamente, luego de que las 

muestras decantaron por 48 horas se obtuvo que la concentración de cobre 

total disminuyó hasta en un 83,2%; bajando de 0,6273 mg/L a 0,1051 mg/L.  

Asimismo, en la Gráfica 08, se observa que la concentración de 

cobre disuelto en el agua de drenaje ácido de mina fue de 0,2511 mg/L, 

pero al añadirle pulpa de relave minero para subir el pH hasta 8,85 

(alcalino) y dejar que decante la muestra por 15 minutos se obtuvo que la 

concentración de cobre disuelto disminuyó en un 55,5% llegando a una 

concentración de 0,1118 mg/L. Posteriormente, luego de que las muestras 

decantaron por 24 horas se obtuvo que la concentración de cobre disuelto 

disminuyó hasta en un  99,5%; bajando de 0,5737 mg/L a 0,003 mg/L. De 

igual manera luego de que las muestras decantaron por 48 horas se obtuvo 

que la concentración de cobre disuelto disminuyó en un 99,3%; bajando de 

0,59 mg/L a 0,0042 mg/L. 

En resumen, al usar pulpa de relave minero para subir el pH del 

drenaje ácido de mina hasta alcalino, la concentración inicial del metal 

pesado cobre total incrementa su concentración considerablemente en los 

primeros minutos, pero cuando se deja que la muestra decante por 24 y 48 

horas las concentraciones de cobre total se reducen grandemente llegando 

a disminuir hasta en un 83,2%. Sin embargo, la concentración inicial de 

cobre disuelto que tiene el DAM, cuando se le añade PRM, disminuye su 

concentración considerablemente desde los primeros minutos, pero 

cuando se deja que la muestra decante por 24 y 48 horas las 

concentraciones de cobre disuelto disminuyen grandemente hasta en un 

99,3%. Por lo tanto, se comprueba que la pulpa de relave minero es 

eficiente, para hacer reducir la concentración del metal pesado cobre que 

puede contener el drenaje ácido de mina, esta reducción se da cuando el 

metal precipita en forma de hidróxidos u óxidos metálicos básicamente. 
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Gráfica 04: Variación de la concentración del cobre total en el agua 

 

Gráfica 05: Variación de la concentración del cobre disuelto en el agua 
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24 horas se obtuvo que la concentración de hierro total disminuyó en un 

88,6%; bajando de 179,599 mg/L a 20,429 mg/L. Seguidamente, luego de 

que las muestras decantaron por 48 horas se obtuvo que la concentración 

de hierro total disminuyó hasta en 91,9%; bajando de 128,099 mg/L a 

10,379 mg/L. 

Asimismo, en la Gráfica 10, se observa que la concentración de 

hierro disuelto en el agua de drenaje ácido de mina fue de 1,116 mg/L, pero 

al añadirle pulpa de relave minero para subir el pH hasta 8,85, y dejar que 

decante la muestra por  15 minutos se obtuvo que la concentración de 

hierro disuelto disminuyó en un más del 99% llegando a una concentración 

de < 0,002 mg/L. Posteriormente, luego de que las muestras decantaron 

por 24 horas se obtuvo que la concentración de hierro disuelto disminuyó 

hasta en un 99,9%; bajando de 86,949 mg/L a 0,064 mg/L. De igual manera 

luego de que las muestras decantaron por 48 horas se obtuvo que la 

concentración de hierro disuelto disminuyó hasta en un 99,9%; bajando de 

72,324 mg/L a 0,101 mg/L.  

En resumen, al usar pulpa de relave minero para subir el pH del 

drenaje ácido de mina hasta alcalino, la concentración inicial del metal 

pesado hierro total incrementa su concentración considerablemente en los 

primeros minutos, pero cuando se deja que la muestra decante por 24 y 48 

horas las concentraciones de hierro total se reducen grandemente llegando 

a disminuir hasta en un 91,9%. Sin embargo, la concentración inicial de 

hierro disuelto que tiene el DAM, cuando se le añade PRM, desde los 

primeros minutos disminuye su concentración considerablemente, pero 

cuando se deja que la muestra decante por un tiempo de 24 y 48 horas las 

concentraciones de hierro disuelto disminuyen grandemente hasta en un 

99,9%. Por lo tanto, se comprueba que la pulpa de relave minero es 

eficiente, para hacer reducir la concentración del metal pesado hierro que 

puede contener el drenaje ácido de mina, esta reducción se da cuando el 

metal precipita en forma de hidróxidos u óxidos metálicos básicamente. 
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Gráfica 06: Variación de la concentración del hierro total en el agua 

 

Gráfica 7: Variación de la concentración del hierro disuelto en el agua 
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decantaron por 24 horas se obtuvo que la concentración de plomo total 

incrementó en un 65 722,2%, aumentando de 0,018 mg/L a 11,848 mg/L. 

Seguidamente, luego de que las muestras decantaron por 48 horas se 

obtuvo que la concentración de plomo total continúa incrementado hasta 

en un 20 178,6%, aumentando de 0,07 mg/L a 14,195 mg/L. 

Asimismo, en la Gráfica 12, se observa que la concentración de 

plomo disuelto en el agua de drenaje ácido de mina fue de 0,053 mg/L, 

pero al añadirle pulpa de relave minero para subir el pH hasta 8,85 y dejar 

que la muestra decante por 15 minutos se obtuvo que la concentración de 

plomo disuelto se incrementó hasta en un 10,4% llegando a una 

concentración de 0,0585 mg/L. Posteriormente, luego de que las muestras 

decantaron por 24 horas se obtuvo que la concentración de plomo disuelto 

se incrementó hasta en un 64 094,4%, aumentando de 0,018 mg/L a 

11,555 mg/L. De igual manera luego de que las muestras decantaron por 

48 horas se obtuvo que la concentración de plomo disuelto se incrementó 

hasta en un 21 372,5%, aumentando de 0,069 mg/L a 14,816 mg/L. 

En resumen, al usar pulpa de relave minero para subir el pH del 

drenaje ácido de mina hasta alcalino, la concentración inicial del plomo 

total incrementa su concentración considerablemente en los primeros 

minutos, del mismo modo cuando se deja que la muestra decante por 24 y 

48 horas las concentraciones de plomo total se incrementan grandemente 

llegando a aumentar hasta en más del 71 226,7%. Asimismo, la 

concentración inicial de plomo disuelto que tiene el drenaje ácido de mina, 

cuando se le añade pulpa de relave minero, incrementa su concentración 

considerablemente desde los primeros minutos, igual que cuando se deja 

que la muestra decante por 24 y 48 horas las concentraciones de plomo 

disuelto se incrementa grandemente llegando a aumentar hasta en 64 

094,4%. Por lo tanto, la pulpa de relave minero no es eficiente para reducir 

la concentración del metal pesado plomo que puede contener los drenajes 

ácidos de mina, esto debido a que el plomo cuando se encuentra en una 

solución con pH mayor a 10 se vuelve soluble (ver Figura N° 2-2), es decir, 

la precipitación del plomo no necesariamente se encuentra sujeta a la 

alcalinidad de una solución, además el plomo que se encuentra en la pulpa 

de relave minero contribuye en el incremento de la concentración de este 

metal.  
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Gráfica 8: Variación de la concentración del plomo total en el agua 

 

Gráfica 9: Variación de la concentración del plomo disuelto en el agua 
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se obtuvo que la concentración de zinc total disminuyó en un 72,7%, 

bajando de 34,03 mg/L a 9,287 mg/L. Seguidamente, luego de que las 

muestras decantaron por 48 horas se obtuvo que la concentración de zinc 

total disminuyó hasta en un 78,4%, bajando de 33,699 mg/L a 7,278 mg/L. 

Asimismo, en la Gráfica 14, se observa que la concentración de zinc 

disuelto en el agua de drenaje ácido de mina fue de 4,495 mg/L, pero al 

añadirle pulpa de relave minero para subir el pH hasta 8,85 y dejar que la 

muestra decante por 15 minutos se obtuvo que la concentración de zinc 

disuelto disminuyo en un 89,3% llegando a una concentración de 0,483 

mg/L. Posteriormente, luego de que las muestras decantara por 24 horas 

se obtuvo que la concentración de zinc disuelto disminuyó hasta en un 

92%, bajando de 32,764 mg/L a 2,611 mg/L. De igual manera luego de que 

las muestras decantaron por 48 horas se obtuvo que la concentración de 

zinc disuelto disminuyó hasta en un 90,6%, bajando de 33,389 mg/L a 

3,155 mg/L. 

En resumen, al usar pulpa de relave minero para subir el pH del 

drenaje ácido de mina hasta alcalino, la concentración inicial del metal 

pesado zinc total incrementa su concentración considerablemente en los 

primeros minutos, pero cuando se deja que la muestra decante por 24 y 48 

horas, las concentraciones de zinc total se reducen grandemente llegando 

a disminuir hasta en un 78,4%. Sin embargo, la concentración inicial de 

zinc disuelto que tiene el DAM, cuando se le añade PRM, disminuye su 

concentración considerablemente desde los primeros minutos, pero 

cuando se deja que la muestra decante por 24 y 48 horas las 

concentraciones de zinc disuelto disminuyen grandemente hasta en un 

90,6%. Por lo tanto, se comprueba  que la pulpa de relave minero es 

eficiente, para hacer reducir la concentración del metal pesado zinc que 

puede contener el drenaje ácido de mina, esta reducción se da cuando el 

metal precipita en forma de hidróxidos u óxidos metálicos básicamente. 
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Gráfica 10: Variación de la concentración del zinc total en el agua  

 

Gráfica 11: Variación de la concentración del zinc disuelto en el agua 
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rápida de los sólidos totales en suspensión, por tanto el arsénico, cadmio, 

cobre, hierro, plomo y zinc, que se encuentran asociados a los sólidos 

suspendidos de la pulpa de relave minero se suman a la concentraciones 

de arsénico, cadmio, cobre, hierro, plomo y zinc que contiene el drenaje 

ácido de mina. 

5.3.7. Mercurio 

En las Tabla 11, se observa que la concentración mercurio en el agua 

del drenaje ácido de mina y en la mezcla (DAM + PRM); se encontró por 

debajo del límite de detención del laboratorio (< 0,001mg/L). Dando a 

entender que la presencia de mercurio fue nula. Por lo tanto, no se pudo 

determinar si la influencia de la pulpa de relave minero es o no eficiente 

para la reducción de la concentración del mercurio. 

Tabla 11: Resultados de las concentraciones de mercurio total y disuelto 

Parámetros Unidad 

15 minutos  24 horas  48 horas 

DAMA MPR+DAA 
DAMA-

24 
MPR+DAA-

24 
DAMA-

48 
MPR+DAA-

48 

Mercurio 
total 

mg/L 
< 

0,001 
< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Mercurio 
disuelto 

mg/L 
< 

0,001 
< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

mg/L: miligramo por litro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La influencia de la pulpa de relave minero en la reducción de la 

concentración de los metales pesados totales: arsénico, cadmio, cobre, hierro y 

zinc; que contiene el drenaje ácido de mina, es eficiente para un tiempo de 

decantación de 24 horas y 48 horas, llegando a reducir la concentración de estos 

metales hasta en más del 78%. Sin embargo, hay que tener mayor cuidado cuando 

las muestras decantan por 15 minutos, ya que en estos minutos de decantación 

estos metales incrementan sus concentraciones, debido a que estos mismos 

metales también se encuentran en la pulpa de relave minero y al tener contacto 

con el drenaje ácido de mina se solubilizan y hacen que sus concentraciones se 

incrementen grandemente en la mezcla fina. Por otro lado, la influencia de la pulpa 

de relave minero en la reducción de la concentración de los metales pesados 

disueltos: arsénico, cadmio, cobre, hierro y zinc; se muestra su eficiencia desde 

los 15 minutos de decantación, llegando a reducir sus concentraciones hasta en 

más del 90% en 48 horas de decantación.  Respecto al plomo total y disuelto la 

influencia de la pulpa de relave minero no es eficiente para la reducción de su 

concentración, debido a que se evidenció un incremento de su concentración en 

los tres tiempos de decantación (15 minutos, 24 horas y 48 horas).  

La influencia de la pulpa de relave minero no es eficiente para reducir la 

concentración de los sólidos totales en suspensión, que puede contener los 

drenajes ácidos de mina, debido a que la pulpa de relave minero es más bien un 

aportante de sólidos a la mezcla final de pulpa de relave minero con drenaje ácido 

de mina. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Realizar los ensayos ejecutados en la presente investigación a nivel de 

piloto, ya que en esta investigación los ensayos realizados fueron a nivel de 

laboratorio y se demostró la eficiencia de la pulpa de relave minero para reducir la 

concentración de arsénico, cadmio, cobre, hierro y zinc para un tiempo de 

decantación mayor a las 24 horas. 

Reforzar los ensayos realizados en la presente investigación, con un ensayo 

de coagulación para determinar un agente aglomerante más eficaz que la pulpa 

de relave minero y con ello se logre reducir la concentración de los sólidos totales 

en suspensión encontrados en los drenajes ácidos de mina. 

Se tiene que investigar si el sedimento producto del ensayo de neutralización 

del drenaje ácido de mina con pulpa de relave minero es o no potencial generador 

de acidez (PGA) con una prueba estática ABA (balance ácido/base), ya que 

teóricamente el sedimento obtenido de esta mezcla contiene precipitados de 

metales y lodos neutros con altos contenidos de ferridrita. De acuerdo con los 

resultados de la prueba ABA, se tiene que determinar un lugar donde disponer 

adecuadamente estos lodos para evitar su resuspensión y posterior 

contaminación ambiental. Así también, en el caso de que estos lodos no sean 

capaces de generar acidez se podrían usar, por ejemplo, como insumo para la 

elaboración de baldosas o para estabilizar taludes.  
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ANEXO 1 

INFORMES DE ENSAYOS DE LOS 

LABORATORIOS 
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ANEXO 2 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE 

MULTIPARÁMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 



67 



68 



69 



70 



71 



72 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1: Pasivo Ambiental Minero (PAM), bocamina abierta  por  donde drena 

 ácido de mina de la explotación de la Compañía Minera Alianza S.A. 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Toma de muestra de drenaje ácido de mina (DAM) de la  bocamina 

 abierta de la ex Compañía Minera Alianza S.A. 
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Fotografía 3: Descarga de pulpa de relave minero en la Presa de relaves de la 

Planta Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas. 
 

 

 

 

  

Fotografía 4: Toma de muestra de pulpa de relave minero (PRM) de la Planta 

Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas. 
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Fotografía 5: Realizando la prueba de neutralización. 


