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RESUMEN 

La investigación busca discutir la relación que existe entre la concentración de oxígeno 

y las concentraciones de metales en la fase sólida de las rocas de desmonte a través de las 

reacciones químicas que se desarrollan en el botadero. Los drenajes de aguas ácidas de minas 

y los metales asociados a ellas representan un problema ambiental, por lo que existe la 

necesidad de conocer más sobre los orígenes de ellos y desarrollar programas para el control. 

Los lixiviados son el resultado de la interacción del agua, oxígeno y los sulfuros 

presentes en el material de desmonte. Las concentraciones de oxígeno en el perfil de la 

perforación podrían tener un impacto drástico en la generación de los lixiviados. El presente 

trabajo plantea conocer la relación que existe entre la concentración de oxígeno y las 

concentraciones de los metales en la fase sólida. 

El proyecto considero la perforación de piezómetros en la zona del desmonte, las 

cuales fueron instrumentados para la medición de los niveles de concentración de oxígeno, 

además se tomó muestras de rocas en tramos de 1.50m en la columna de la perforación para 

los análisis de metales en la fase sólida y determinar el balance ácido-base (BAB), para la 

cuantificación de cantidad total de sulfuro (sulfuro de azufre y concentraciones de sulfatos 

presentes y lixiviación con Agua Desionizada). 

 Las pruebas estáticas que se desarrollaron dieron como resultado que las muestras del 

pozo BH1s están en la zona de no generadora de drenaje ácido no obstante tiene valores 

dispersos en el análisis del %S presente en la muestra y que por ellos nos indica que es 

posible la generación del drenaje. Mientras que el pozo BH3s se encuentra en zona de no 

generación de drenaje ácido luego de cumplir con los tres criterios del drenaje ácido. 

Las concentraciones de los metales en la fase solida tomadas durante la perforación no 

guardan relación con los niveles de concentración de oxigeno medidos en los piezómetros. 
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ABSTRACT 

The research aims to discuss the relationship between the oxygen concentration and 

the concentrations of metals in the solid phase of the clearing rocks through chemical 

reactions that take place at the dump. Sour water drains mine and associated metals they 

represent an environmental problem, so there is the need to know more about the origins of 

them and develop control programs. 

Leachate is the result of the interaction of water, oxygen and sulfur present in the waste 

material. Oxygen concentrations in the drilling profile could have a dramatic impact on the 

generation of leachate. This paper proposes know the relationship between the oxygen 

concentration and the concentrations of metals in the solid phase. 

The project will consider drilling piezometers in the area of deforestation, which were 

instrumented for the measurement of oxygen concentration levels also it took rock samples 

in steps of 1.50m in the column of drilling for metal analysis in the solid phase and 

determining the acid - base (BAB) balance , for quantification of total amount of sulfur 

(hydrogen sulfide and sulfate concentrations present and leaching with deionized water). 

Static tests were developed that resulted in the well BH1s samples are in the acid 

drainage generating not yet have scattered values in the analysis of % S in the sample and 

by them indicates that it is possible drainage generation. While the well BH3s area is in no 

acid drainage generation after fulfilling the three criteria of acid drainage. 

The concentrations of metals in the solid phase taken during drilling unrelated to levels 

of oxygen concentration measured in the piezometers. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú, existen grandes impactos provenientes de los pasivos mineros producto de 

la minería polimetálica. La gravedad del impacto es exacerbada por las prácticas mineras, 

como la eliminación y/o disposición inadecuada de las rocas de desmonte, lo que reposiciona 

relaves y roca triturada en valles locales, fomentar el paso de las aguas oxigenadas a través 

de los relaves o residuos de roca. 

El drenaje ácido de minas es una preocupación ambiental común y generalizada, que 

puede ocurrir en cualquier momento de pirita (FeS2) u otros minerales de sulfuro que están 

excavados, exponiéndolos al oxígeno superficial, el agua y las bacterias. Se caracteriza por 

tener una acidez baja (pH <5), sulfato (SO4 2-) rica agua con altas concentraciones de 

metales disueltos. Debido a que este problema puede persistir durante décadas e incluso 

cientos de años una vez finalizado el ciclo productivo, los estudios referidos a los orígenes 

de las reacciones geoquímicas se hacen necesarios para identificar los componentes y sus 

relaciones así definir sistemas de control para de su formación. 
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La presencia de estos metales y metaloides puede afectar significativamente las 

funciones biológicas en los arroyos que reciben, incluso con pequeñas cantidades (100- 

200μg / L) de Al inorgánico disuelto 3+ responsable de la mortandad de peces (E.T. Baker, 

1996) El proceso de también puede ocurrir cuando los minerales de sulfuro están expuestos 

por hundimientos u otras actividades no mineras (Drenaje Ácido de Roca, ARD). 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La generación de los drenajes tiene su origen en la relación que existe entre el 

oxígeno, agua y el sulfuro presente en los materiales de los botaderos de rocas. Conocer 

la relación que existe entre la concentración de oxígeno y la oxidación de los metales 

presente en la fase sólida para la generación de lixiviados con altas cargas de metales 

disueltos nos orilla a plantear la siguiente incógnita: 

¿Cuál es el efecto de las concentraciones de oxígeno a diversos niveles en el 

botadero, en la estabilidad geoquímicas de las rocas del botadero a través de las 

concentraciones de metales en la fase sólida? 

1.2. HIPÓTESIS 

“Las concentraciones variables de oxígeno en el Botadero no permiten 

generar estabilidad química en las rocas del botadero” 

 1.3. OBJETIVO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la influencia de la concentración de oxígeno a diversos niveles en 

la estabilidad geoquímica de las rocas del botadero. 



 

3 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

El objetivo específico es evaluar la relación que existe entre la concentración 

de oxígeno y las concentraciones de metales en la fase sólida de las rocas de 

desmonte a través de las reacciones químicas que promueven la estabilidad 

geoquímica del botadero. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Antamina, es un complejo minero polimetálico que produce concentrados de 

cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. La mina está ubicada en el distrito de San 

Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a 

una altitud promedio de 4,300 msnm. 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Complejo Minero Yanacancha – Antamina 

Fuente: Daniel S. Bay M.Sc. Defence August-07-2009. Hydrological and Hydrogeochemical 

Characteristics of Neutral Drainage From a Waste Rock Test Pile, Canadá.  
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2.1.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Las perforaciones se encuentran ubicadas en los botaderos que llegaron a 

su límite final de crecimiento, las plataformas se ubican en las siguientes 

coordenadas: Plataforma 1: E 247500, N 8943325, 4574m y Plataforma 4: E 

275100, N 8943436, 4445m. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Medio Ambiente – Antamina 

Figura 2. Ubicación de las plataformas de perforación 

2.2. GEOLOGÍA 

Este yacimiento tipo skarm se emplaza al norte de la Cordillera de Huayhuash en 

la provincia de San Marcos. Un resumen del estudio de PETERSEN, U. (1965), indica 

un plegamiento a manera de un anticlinal de la caliza Machay del Cretáceo Medio. Kelly 

O´CONNOR (1999) considera a la caliza como perteneciente a la formación Celendín 

del Cretáceo superior. 
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Estructuralmente, el eje del anticlinar tiene un rumbo noreste, con una falla dextral 

mayor, de rumbo noreste, que corre por el valle de Antamina, cuyo block noreste se ha 

levantado respecto al block sureste, dicha falla desplazó el eje anticlinal de Antamina, 

ver Figura 3. Plano generalizado de Antamina. (PETERSEN, U. 1965), 

Rocas intrusivas, un stock intrusivo porfirítico de cuarzo-monzonita, de forma 

irregular, se observa en la laguna Antamina y alrededores de ella, pertenece al Terciario, 

corta a la caliza Machay y hacia el suroeste en Usupallares. (PETERSEN, U. 1965). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Regional geology and mayor ore deposits of central Perú (PETERSEN, U. 1965) 

 

Figura 3. Plano generalizado de Antamina 

 

2.3. YACIMIENTO MINERAL. (PERSEN, U. 1965) 

Una zona prominente de skarm se formó entre el intrusivo y la caliza, con un 

ancho de 100 – 150m, constituido mayormente de granate, clorita, epidota, wallastonita, 

diópsido, tremolita-actinolita, escapolita y calcita. 
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Alteración. La parte interna del intrusivo es fresca, en su parte externa se observa 

alteración con cloritización de los ferromagnesianos; sericitización, argilización de los 

feldespatos. En la zona del skarn, áreas de clorita, calcita, epidota cuarzo y albita 

representa una hidratación del granate. 

La mineralización metálica está restringida mayormente a la zona del skarn se 

emplazó posterior a este, llenando espacios entre los cristales de granate y 

reemplazándolos. 

La mineralización ocurre en cuerpos irregulares, está construida principalmente 

por pirita, calcopirita y esfalerita, con ocurrencia local de magnetita, cuarzo y calcita. 

En pequeñas cantidades pirrotita, molibdenita, galena, scheelita, bornita, 

arsenopirita, witichenita, tetraedrita-tenantita y chalcocina-covelina supérgena. 
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CAPITULO III  

MARCO TEORICO 

3.1. DEPOSITOS DE TIPO SKARN 

3.1.1. GENERALIDADES. (ADUVIRE, O. 2006) 

El término skarn fue introducido por petrólogos metamórficos suecos para 

designar rocas metamórficas regionales o de contacto constituidas por silicatos 

de Ca, Mg y Fe derivados de un protolito de calizas y dolomitas en las cuales se 

ha introducido metasomáticamente grandes cantidades de Si, Al, Fe y Mg. De 

modo que se entiende por skarn rocas que contienen minerales calcosilicatados, 

tales como, por ejemplo: diópsido, wollastonita, granate andradita y actinolita. 

Estas comúnmente ocurren en aureolas metamórficas de contacto en torno a 

plutones que intruyen secuencias calcáreas. 

A este tipo de rocas metamórficas se asocia un variado grupo de depósitos 

minerales extremadamente irregulares, los que pueden formar lenguas de mena 

que se extienden a lo largo de cualquier estructura planar (estratificación, 
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diaclasas, fallas, etc.) y su distribución dentro de la aureola de contacto de un 

intrusivo es a menudo caprichosa. Los cuerpos de mena pueden terminar 

abruptamente con cambios en la estructura. Los depósitos de tipo skarn han sido 

denominados también: 

- Metamórficos hidrotermales 

- Metamórficos ígneos 

- Metamórficos de contacto 

- Pirometasomáticos 

Sin embargo, el término SKARN es ampliamente utilizado y es adecuado 

para referirse a este tipo de depósitos relacionados a aureolas de contacto de 

intrusiones dentro de secuencias calcáreas (calizas, dolomitas). Estas últimas 

rocas formadas por calcita o dolomita (CaCO3 y CaMg(CO3)2) se convierten en 

mármoles, rocas córneas calcosilicatadas (hornfels) y/o skarns por el efecto del 

metamorfismo de contacto. 

3.1.2. YACIMIENTOS TIPO SKARN EN EL PERÚ (TUMIALÁN DE LA CRUZ, 

P. (2003)) 

Los yacimientos tipo scarn en el Perú se han formado mayormente en la 

franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Interandina en el contacto de 

stocks de intrusivos del terciario, de composición intermedia (diorita, diorita 

cuarcífera, granodiorita, monzonita, monzonita cuarcífera), con calizas del 

Mesozoico, como ejemplo se tiene Antamina (Cu, Zn, Ag, Mo), Raura (Zn, Pb, 

Ag), Morococha (Cu, Ag, Zn, Pb), Milpo-Atacocha (Zn, Pb, Ag); también se 

tiene yacimientos tipo skarn en el batolito de Andahuaylas – Yauri del terciario 
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inferior en contacto con calizas del Cretáceo medio a superior. La 

profundización de su mineralización está en función a la profundización de la 

caliza, mayor de 600m. En esta Cordillera Intermedia, asociada a rocas 

sedimentarias del Mesozoico, se tiene además yacimientos tipo skarn de menor 

tonelaje que podrían ser explotados dentro de una pequeña minería. 

Parte de la gran producción polimetálica (zinc, plomo, cobre, plata) 

proviene de estos yacimientos tipo skarn emplazados en la franja Sedimentaria 

Mesozoica en la Cordillera Intermedia, como son: Antamina, Raura, Morococha, 

Milpo, Atacocha, Tintaya y, Cobriza en la Cordillera Oriental. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación Geotectónica de los Depósitos Skarn en el Cinturón Circum Pacífico 

 

3.2. GEOQUÍMICA DEL AMBIENTE EXÓGENO (HTTP://WWW.UNSL.EDU.AR, 

2010) 

Si las rocas están expuestas a la erosión en la superficie de la tierra, son 

meteorizadas (desintegradas, descompuestas, despedazadas, alteradas), y si los 

productos no son erodados ahí mismo, se desarrolla un suelo. 
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Por lo tanto en un material transportado (sedimentario) es posible que se desarrolle 

un suelo, después de un tiempo considerable. Este suelo podría guardar una pequeña 

relación con la formación rocosa subyacente. 

La formación del suelo depende principalmente de la temperatura y la lluvia y en 

menor proporción de la composición del material parental meteorizado. 

En exploración mineral se ha encontrado que puede haber una relación directa y 

simple entre los modelos geoquímicos de los elementos en el suelo residual y aquellos 

del bedrock (lecho rocoso) subyacente. Aquellos suelos que se desarrollan sobre 

depósitos minerales meteorizados pueden contener valores anómalos. El propósito de 

los estudios geoquímicos de suelos es detectar esas anomalías. 

La meteorización de las rocas es el resultado de la acción de tres diferentes 

procesos: 

a) Físicos 

b) Químicos 

c) Biológicos 

 3.2.1. METEORIZACIÓN FÍSICA 

Las rocas formadas en profundidad están a menudo bajo estrés. La energía 

estrés está relacionada con el fracturamiento después de la denudación. 

El calentamiento de las rocas por el sol y el subsecuente enfriamiento por 

las noches causa fracturamiento también. 

El poder abrasivo del agua, el viento transportando partículas o el efecto 

de trituración de los glaciares, es otra fuerza destructiva. 
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3.2.2. METEORIZACIÓN QUÍMICA 

La hidratación (absorción de agua) y la hidrólisis (reacción química 

tendiente a producir o consumir H+ y HO-) son las más importantes reacciones 

químicas causantes de la descomposición de las rocas. 

La oxidación y reacción con CO2 atmosférico son de menor importancia. 

• Algunos de los nuevos minerales formados por alguna de las reacciones 

mencionadas anteriormente, ocupan mayor volumen que los minerales 

originales. Esto conduce a un considerable estrés y subsecuente 

fracturamiento de la roca. 

• Otros productos son solubles y podrían disolverse en presencia de suficiente 

cantidad de agua subterránea. Esto podría crear pequeños huecos en la roca 

lo cual contribuiría también a su desmembramiento. 

Los diagramas de Eh/pH son útiles para determinar si un mineral es 

químicamente estable en el ambiente de meteorización. A menudo las 

fluctuaciones estacionales por ejemplo, cambian el nivel del agua subterránea y 

esto puede afectar fuertemente ambos factores. 

No todos los elementos llevados en solución por meteorización química, 

podrían permanecer en solución siempre, aunque su forma iónica sea estable 

bajo las condiciones prevalecientes. El efecto de recolección de los precipitados 

de hidróxidos de Fe y Mn es un fenómeno común en la superficie del agua 

subterránea. Elementos en solución con similar tamaño y carga iónica pueden 

ser removidos completamente del agua subterránea. 
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a. Agentes de la meteorización química 

El aire seco produce la descomposición de las rocas solo muy lentamente, 

atestiguado por la preservación de las inscripciones esculpidas hace 3 o 4 mil 

años atrás en el clima árido de Egipto. 

La humedad acelera enormemente la velocidad de los procesos, porque el 

agua de por sí es un activo agente de meteorización y porque el agua mantiene 

en solución, y por lo tanto en íntimo contacto con la superficie de la roca, varias 

sustancias, las cuales reaccionan con los minerales de las rocas. Las más 

importantes sustancias son el Oxígeno libre (O2), Dióxido de carbono (CO2), 

ácidos orgánicos, ácidos del nitrógeno y ácidos del azufre. 

• El Oxígeno libre (O2) es importante en la alteración de todas las rocas que 

tienen sustancias oxidables, particularmente Fe y S. A temperaturas 

ordinarias las reacciones que involucran el O2 son bajas. Muchos materiales 

oxidables tales como: madera, telas, muchos metales, carbón y petróleo 

pueden permanecer indefinidamente en contacto con el oxígeno del aire, si 

el agua está ausente y si la temperatura permanece baja, sin problemas. El 

agua aumenta la velocidad de la oxidación, probablemente por disolución de 

diminutas cantidades de minerales u otros materiales porque las reacciones 

del O2 son más rápidas con sustancias disueltas, particularmente con iones, 

que con sólidos. El agua introduciría la reacción por ella misma, como en la 

formación de sustancias hidratadas. Pero su rol es principalmente de un 

catalizador, es decir, que provee un ambiente favorable porque de lo 

contrario los procesos serían sumamente lentos. 
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• El Dióxido de carbono (CO2) ayuda a la alteración primaria formando ácido 

carbónico cuando se disuelve en agua. Todas las aguas naturales expuestas 

al aire son soluciones diluidas de sus ácidos, por ej. agua de lluvia, de rio, 

muchas aguas subterráneas. Se ha calculado que esa tal solución en ausencia 

de H+ y HO-, tiene un pH de aproximadamente 5,7. Esta leve acidez hace 

del agua natural un mejor solvente que estrictamente el agua neutral podría 

ser, una conclusión ampliamente demostrada por muchos trabajos 

experimentales en la disolución de minerales en varios solventes. 

Localmente, las aguas naturales contienen otros materiales que incrementan 

su acidez. El humus degradado del suelo, por ejemplo, agrega sustancias al 

agua que bajan su pH comúnmente de 4,5 a 5, y a veces a valores por debajo 

de 4. La naturaleza precisa de esas sustancias no está clara. Particularmente 

la acidez es debida simplemente a una anormal concentración de CO2 

liberado por la alteración, particularmente esto puede ser atribuido a 

diminutas cantidades de bien definidos ácidos orgánicos simples (por 

ejemplo: ácido acético (CH3COOH). 

3.2.3. METEORIZACIÓN BIOLÓGICA 

El material orgánico contribuye a la meteorización a través de sus raíces 

penetrando a través de pequeñas fracturas y fisuras produciendo dislocación de 

los granos, etc. Por otra parte se producen procesos químicos alrededor de las 

raíces. Se han informado valores por debajo de pH 2 en las puntas de las raíces. 

El material orgánico también es importante por la cantidad de O2 y CO2 

en la superficie de las rocas. 
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 Las plantas también retienen humedad y como el agua es un catalítico para 

muchas reacciones de meteorización, esto es también un factor importante. 

La oxidación del Fe y sulfuros (meteorización de depósitos de sulfuros) y 

la reducción de sulfuros son reacciones que pueden ser fuertemente catalizadas 

por ciertas especies de bacterias. 

La intensidad y principal tipo de meteorización dependen del clima. Por 

ejemplo, tenemos extremos tales como, encontrar perfiles de meteorización con 

profundidades de varias décimas de metros en las regiones tropicales húmedas 

(unos 150 cm de lluvias/año), mientras que en regiones secas la meteorización 

es relativamente baja. 

En regiones de montañas altas y áreas polares, el congelamiento del agua 

en los poros de las rocas, es la principal fuerza de rotura de rocas. 

3.3. GENERACION DE AGUAS ACIDAS (OSVALDO ADUVIRE O. 2006) 

3.3.1. DEFINICIONES 

La geoquímica de las aguas ácidas de mina es un fenómeno complejo al 

haber diversos procesos físicos, químicos y biológicos jugando un papel 

importante en la producción, liberación, movilidad y atenuación de los 

contaminantes, comprende una serie de procesos, como: la oxidación de la pirita; 

y otros sulfuros; la oxidación e hidrólisis del hierro disuelto y otros metales; la 

capacidad neutralizadora de la ganga, mineral y las rocas de desmonte; la 

capacidad neutralizadora de las aguas bicarbonatadas; la disponibilidad de 

oxígeno; la disponibilidad de agua líquida o en forma vapor; la localización y 

forma de zonas permeables en relación con las vías de flujo; las variaciones 
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climáticas (diarias, estacionales o episodios de tormentas); la formación de 

eflorescencias y su redisolución; el calentamiento por conducción y radiación 

del calor generado en diversas reacciones exotérmicas (oxidación de la pirita, 

disolución de sales solubles y la dilución de un ácido concentrado); la 

temperatura; la acción de catálisis de las bacterias; la adsorción microbiana de 

metales; la precipitación y disolución de minerales durante el transporte; 

adsorción y desorción de metales durante el transporte; fotoreducción del hierro; 

la formación de complejos orgánicos y los procesos microambientales sobre 

superficies o entorno a organismos. (Osvaldo Aduvire O. 2006) 

El drenaje ácido de minas, pilas de estéril y de desechos es uno de los más 

graves problemas ambientales de la explotación minera. La presencia de 

minerales sulfurados en contacto con el agua produce ácido sulfúrico presente 

en las aguas de drenaje, que puede presentar un pH extremadamente bajo, 

alcanzando el valor de 2,0. 

Varias regiones mineras del mundo presentan problemas de drenaje ácido, 

a ejemplo de la cuenca carbonífera de Santa Catarina y de la provincia uranífera 

de la Meseta de Poços de Caldas. El problema en verdad no es producto 

solamente de la explotación minera, aunque sea en esta actividad que se muestra 

de manera más conspícua; se ha hablado no sólo de drenaje ácido de minas, sino 

de drenaje ácido de roca, que puede resultar de cualquier movimiento de roca 

que exponga a los efectos del aire o del agua minerales de sulfuro, como en el 

caso de obras civiles. 

La acidez proviene de reacciones de oxidación de los sulfuros, en presencia 

de agua o aire, reacción que es catalizada por bacterias como Thiobacillus 
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ferrooxidans. Además de representar un grave problema ambiental por el simple 

hecho que las aguas ácidas alteren profundamente las características químicas 

de los cuerpos de agua receptores, contaminándolas y causando impactos en los 

ecosistemas acuáticos, la acidez de las aguas también causa la solubilización de 

diversos metales, que en función del pH reducido pueden estar presentes en 

concentraciones muy por encima de la admisible en los cuerpos de agua y 

concentrarse de inmediato en los sedimentos o en los organismos. 

3.3.2. MECANISMOS DE FORMACIÓN DE AGUAS ACIDAS 

La formación de aguas ácidas tiene lugar a partir de la oxidación química 

de los sulfuros, acelerada en muchos casos por la acción bacteriana. Los 

principales elementos que intervienen son: los sulfuros reactivos, el oxígeno y el 

agua (vapor o líquida), y como elemento catalizador las bacterias. 

La velocidad de reacción es una variable muy importante, pues si el 

proceso ocurre muy lentamente el efecto sobre el medio puede ser despreciable. 

Sin embargo, si la generación de aguas ácidas es rápida el problema se agrava, 

ya que se producirá la contaminación del entorno. 

Aunque la velocidad de reacción depende de numerosos factores como 

temperatura, cantidad de sulfuros, granulometría, presencia de agua, aire y 

bacterias. Ciertas especies mineralógicas son más reactivas que otras; por 

ejemplo, la marcasita, que tiene la misma fórmula química que la pirita, es muy 

inestable y puede generar rápidamente aguas ácidas. 

 Los sulfuros de otros metales (plomo, cinc o cobre) son generalmente 

menos reactivos que los de hierro. En parte, debido a la mayor estabilidad de su 
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estructura cristalina y también porque forman minerales menos solubles que 

recubren la superficie de los propios sulfuros impidiendo que progrese su 

oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ecuación 1. Formación de aguas ácidas 

 

3.3.3. MECANISMOS Y ETAPAS 

Los drenajes de minas en operación o abandono generan problemas de 

contaminación y degradación de los ecosistemas, pudiendo llegar a extinguir la 

vida acuática. También imposibilita el uso de estas aguas para consumo humano, 

debido a su acidez y elevada concentración de metales disueltos como hierro, 

manganeso, aluminio, arsénico, selenio, cinc, níquel, y otros. Por otro lado, 

genera daños a las estructuras metálicas y de hormigón, así como la destrucción 

o desaparición de la vegetación y la fauna de los cauces naturales. 

Una forma de evitar la formación de aguas ácidas es la neutralización de 

las mismas, en este sentido la oxidación de una tonelada de pirita produce casi 

una tonelada de hidróxido férrico y cerca de tonelada y media de ácido sulfúrico. 

El proceso de formación de aguas ácidas, en su conjunto, también se puede 

explicar en tres etapas, como se observa en la figura. 



 

19 

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

condiciones neutras se oxida químicamente y se transforma a hierro férrico que 

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 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. 

2ª 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. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Etapas de formación de aguas ácidas 
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3ª 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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CAPITULO IV  

METODOLOGÍA 

La investigación contemplo la perforación de pozos con el método percusión martillo 

(percussion hammer drill rigde) Casa Grande C8 para evaluar metales en la fase sólida del 

botadero y la distribución del aire en intervalos de profundidad específicos dentro del pozo 

y además instalar sistemas in-situ de monitoreo de oxígeno y un sensor de nivel freático en 

la profundidad máxima. En concreto, la investigación propuesta está diseñada para perforar 

dos pozos y recoger muestras de alta calidad para ser usados y obtener datos geoquímicos 

para evaluar la relación de la roca estéril y las concentraciones de oxígeno. 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

• De acuerdo a la orientación es aplicada 

• De acuerdo a la técnica de contrastación es explicativa 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

4.2.1. ÁREAS DE LA PERFORACIÓN 

Las perforaciones fueron realizadas en zonas inactivas (Botaderos de rocas 

que llegaron a su límite de crecimiento) del botadero entregadas para el 

desarrollo del proyecto. En estas áreas no se cuentan con ningún tipo de 

instalación las que hacen son ideales para la implementación de la perforación, 

así como la instalación de la caseta de control. 

Las plataformas escogidas para el desarrolla de las perforaciones debían 

cumplir con tres criterios: 1) El área debía encontrarse en la zona inactiva 

entregada para el proyecto, 2) La plataforma debía estar sobre el cauce o flujo 

de aguas en la quebrada y 3) La plataforma debía estar sobre dos bancos como 

mínimo (Banco, depósitos de material de aproximadamente 30m de altura). La 

figura 6 muestra las zonas elegida para el desarrollo de la perforación. 

Las plataformas 1 y 3 están ubicados a una altura de 4568 y 4358msnm 

respectivamente, zonas escogidas para la perforación de los pozos ambientales 

y cumplen con las condiciones establecidas indicadas anteriormente, no obstante 

se tuvieron que trabajar en la apertura de accesos sobre todo para llegar a la 

plataforma 3 
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Plataformas 

Curso de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación de las plataformas 1 y 3 para la perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. En naranja el área para la plataforma 1. 
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Figura 8. Área destinada para la perforación del pozo 3 

 

4.2.2. GEOLOGIA DEL BOTADERO DE DESMONTE 

Hay 5 tipos de rocas principales en Antamina: piedra caliza, mármol, 

hornfels, intrusivo y skarn (Subdividido en endoskarn y exoskarn). Las 

propiedades químicas y físicas de las rocas son muy variable: mármoles y 

hornfels tienden a tener menor contenido de sulfuro y gruesa textura mientras 

que el intrusivo y skarns tienden a tener mayores contenidos de sulfuro y un fino 

grano. 

Actualmente, la roca estéril se clasifica en una de tres categorías sobre la 

base del contenido de azufre y metales contenidos y litología: Clase A - alto 

potencial para la producción de lixiviados, Clase B - potencial intermedio para 

la producción de lixiviados y Clase C - bajo potencial de la producción de 

lixiviados. 
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4.3. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El plan contempla la toma de muestra de rocas durante la perforación y, luego de 

la instalación de sensores in-situ se tomarán datos de concentraciones de oxígeno. 

4.3.1. MUESTREO DURANTE LA PERFORACIÓN 

Se muestrearon los sedimentos en el proceso de perforación de los pozos 

las muestras fueron tomadas a intervalos de 1.50m de profundidad para los pozos 

BH1s y BH3s, obteniendo aproximadamente 5kg de muestra por intervalo las 

cuales fueron codificados y enviados hacía el laboratorio ALS para su análisis. 

El pozo BH1s tiene una profundidad de 23.5m y el BH3s con una profundidad 

de 22.5 m. 

Tabla 1. Intervalos para el muestreo en los pozos BH1s y BH3s. 

Código de Pozos 

BH1s BH3s 

BH1s 0 - 1.5 BH3s 0 - 1.5 

BH1s 1.5 - 3.0 BH3s 1.5 – 3 

BH1s 3.0 - 4.5 BH3s 3 - 4.5 

BH1s 4.5 - 6 BH3s 4.5 – 6 

BH1s 6-7.5 BH3s 6 - 7.5 

BH1s 7.5-9 BH3s 7.5 – 9 

BH1s 9-10.5 BH3s 9 - 10.5 

BH1s 10.5-12 BH3s 10.5 – 12 

BH1s 16.5-18 BH3s 12 - 13.5 

BH1s 18-19.5 BH3s 13.5 – 15 

BH1s 19.5-21 BH3s 15 - 16.5 

BH1s 21-22.5 BH3s 16.5 – 18 

BH1s 22.5-23.5 BH3s 18 - 19.5 

 BH3s 19.5 – 21 

 BH3s 21 - 22.5 
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4.3.2. ENSAYOS REALIZADOS 

Las muestras se enviaron al laboratorio de ALS-Lima para su análisis. En 

esta sección se presenta un resumen de la metodología empleada para las pruebas 

predictivas realizadas con el propósito de caracterizar el potencial de drenaje 

ácido de roca de los materiales estériles. 

Los análisis desarrollados en el laboratorio siguen metodologías 

estandarizadas para la predicción de drenajes ácidos, a continuación un resumen 

de esta metodología. 

pH de la pasta. 

El pH de pasta fue determinado midiendo el pH de una mezcla de muestra 

triturada y agua destilada de la siguiente manera: Se saturaron unos 10 gramos 

de muestra con agua deionizada (∼5 ml), la c muestra sin agitar. Luego se agitó 

la muestra y se ajustó hasta lograr una consistencia pastosa, agregando más agua 

deionizada cuando fue necesario (es decir, el agua no debe empozarse en la 

superficie de la muestra, ni debe aparecer material seco). Luego se midió el pH 

de pasta insertando un electrodo de pH combinado en la pasta así obtenida. 

a. Potencial de acides Especies de Azufre 

Azufre Total 

Se determinó el azufre total utilizando un analizador de azufre Leco. Se calentó 

una muestra representativa a unos 1350 °C en un horno de inducción mientras 

se pasaba una corriente de oxígeno a través de la muestra. Se midió el dióxido 
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de azufre liberado de la muestra con un sistema de detección IR para determinar 

el azufre total. 

Luego se calculó el potencial ácido total (PAT) multiplicando el porcentaje de 

azufre total por 31.25 para convertirlo a equivalentes de carbonato de calcio (kg 

CaCO3/t). Esto permite una comparación directa con los análisis del PN. 

La conversión se basa en la cantidad de carbonato de calcio requerida para 

neutralizar el ácido descargado por el azufre medido, asumiendo que 

inicialmente éste está en la forma de pirita y que se oxida completamente a 

sulfato e hidróxido férrico [Fe(OH)3]. 

Azufre de Sulfatos Lixiviable en Ácido Débil 

Se determinó el contenido de azufre en sulfatos lixiviable en ácido, calentando 

una muestra de 0.2 a 1.0 g diluidos en HCl (15% en volumen) durante 30 

minutos. Se removió la sílice y cualquier otro material insoluble en ácido por 

filtración y se redujo el hierro férrico a hierro ferroso mediante la adición de 

clorhidrato de hidroxilamina. El sulfato del filtrado resultante fue precipitado 

con cloruro de bario en un medio de ácido clorhídrico diluido. El precipitado de 

sulfato de bario fue filtrado, incinerado, pesado y calculado como % S (del 

sulfato soluble en HCl) de la muestra original. 

Azufre Total en Sulfatos 

Se midió el azufre total contenido en sulfatos con el método publicado por 

CANMET (Centro Canadiense de Tecnología de Minerales y Energía), el cual 

se describe a continuación. Se hirvió una muestra preparada (1.0 gramo) con 
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carbonato de sodio y agua durante 30 minutos. Luego se removieron por 

filtración la sílice y los materiales insolubles en carbonato. 

Se neutralizó el sulfato del filtrado resultante con ácido clorhídrico concentrado 

y luego se precipitó con cloruro de bario en un medio de ácido clorhídrico 

diluido. El precipitado de sulfato de bario fue filtrado, incinerado, pesado y 

calculado como % de S de la muestra original. 

Azufre en sulfuros 

Se determinó el azufre en sulfuros mediante la sustracción del valor de sulfatos 

(solución de lixiviación de carbonato) total del valor de azufre total. Aunque el 

S de sulfuros es frecuentemente calculado como la diferencia entre el azufre 

soluble en ácido nítrico y el azufre soluble en HCl, las formas insolubles de 

sulfatos, como por ejemplo la baritina, se encuentran también típicamente 

incluidas en los valores de S de los sulfuros resultantes. 

b. Potencial de Neutralización 

Potencial de neutralización global 

El potencial de neutralización (PN) global de las rocas fue determinado 

utilizando el método de Sobek et al., (1978). Se trató una muestra de 0.5g con 1 

a 2 gotas de HCl al 25% v/v a fin de determinar el valor de efervescencia, el que 

a su vez determina el volumen y la normalidad del HCl a ser utilizados en la 

titulación. 
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Luego se trató una muestra de 2.0 g con el volumen y normalidad de HCl 

apropiados de acuerdo con los resultados de la prueba de efervescencia y se 

calentó suavemente la muestra hasta que se completó la reacción. Se añadió agua 

deionizada libre de dióxido de carbono y se hirvió la muestra durante un minuto. 

Se cubrió herméticamente la muestra para que se enfríe y luego fue titulada con 

solución de hidróxido de sodio hasta que la lectura de pH quedó en 7 durante por 

lo menos 30 segundos. Se calculó el PN global de la siguiente manera: 

Potencial de Neutralización = (ml de ácido consumido) x (25.0) x (normalidad 

del ácido) 

PN: como t de equivalente de CaCO3 /1000 t de material. 

Potencial de neutralización de los carbonatos 

Además de la medición del PN de “Sobek”, se efectuó una medición del PN de 

los carbonatos. El PN de “Sobek” es una prueba agresiva que se realiza 

temperaturas de ebullición (~100°C). Esta medición incluye frecuentemente una 

parte del PN derivado de minerales de alumino-silicatos relativamente estables, 

que son insolubles y pueden no ser capaces de neutralizar ácidos en condiciones 

de campo o manteniendo el pH a niveles ambientalmente aceptables. En 

consecuencia, es posible que una parte del PN medido mediante este método no 

esté disponible para la reacción a altas velocidades de oxidación de los sulfuros. 

Se puede usar el contenido de carbono inorgánico para calcular el potencial de 

neutralización de los carbonatos (PNCa) derivado de los minerales carbonatados 

presentes en la muestra. Se midió el carbono inorgánico mediante la lixiviación 
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de una muestra de 0.2 g con ácido clorhídrico diluido. El dióxido de carbono 

(CO2) descargado fue llevado a una probeta graduada mediante una corriente de 

oxígeno. Se midieron los volúmenes de los dos gases y luego éstos fueron 

pasados a través de una solución de hidróxido de potasio, que remueve el CO2. 

Se regresó el oxígeno a la probeta y se midió nuevamente el volumen. La 

diferencia volumétrica, corregida para la temperatura y la presión atmosférica, 

es proporcional al porcentaje de carbono inorgánico de la muestra. 

Se convirtieron los valores de carbono inorgánico a equivalentes de carbonato 

de calcio utilizando la siguiente fórmula: 

PNCa (como kg de CaCO3/t) = %CO2 / 44.01 * 100.09 * 10 

Este cálculo asume que todo el carbono desarrollado como CO2 estaba 

originalmente presente como carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un 

mineral muy reactivo que típicamente amortigua el agua por encima de un pH 

6.5. En consecuencia, el valor del PNCa, expresado en kg de equivalente de 

CaCO3 / t de muestra, constituye la máxima capacidad de neutralización que 

podría lograrse si todos los carbonatos de la muestra reaccionaran como la 

calcita. Los minerales carbonatados (específicamente los carbonatos de calcio y 

magnesio) pueden ser una fuente efectiva y fácilmente disponible de PN; de allí 

que el PNCa proporciona información potencialmente valiosa sobre el PN 

disponible. Sin embargo, se requiere información sobre la mineralogía de la 

muestra para evaluar el potencial de generación de alcalinidad de un tipo dado 

de muestra, debido a los minerales de carbonato de hierro que pueden 

sobreestimar el PN disponible real. 
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c. Análisis de metales en fase sólida 

Se determinó el contenido de metales de las muestras mediante la digestión de 

la muestra con triple ácido y el análisis de la solución resultante por una 

combinación de tres métodos analíticos: Espectrometría de Masas con Plasma 

de Acoplamiento Inductivo (ICP- MS) y técnicas de Espectroscopía de 

Absorción Atómica (AAS). 

Se digirió una muestra preparada (0.500 gramos) con los ácidos perclórico, 

nítrico y fluorhídrico hasta la sequedad. Después de la digestión con triple ácido, 

las muestras fueron pre-escaneadas en una unidad de ICP-AES para garantizar 

bajas concentraciones de metales base antes del análisis por ICP-MS. Los dos 

elementos restantes, arsénico y mercurio, fueron determinados individualmente 

por los métodos de AAS. 

d. Criterios de evaluación 

El balance ácido base (BAB) comprende una serie de pruebas estáticas que 

permiten predecir el drenaje ácido y es efectuado típicamente como parte del 

programa de manejo de residuos mineros, además identifican operacionalmente 

las características globales de las muestras y proporcionan información 

preliminar sobre: Si una muestra tiene potencial de generación de ácido (PGA) 

y los cambios potenciales en la geoquímica, tanto de la muestra como del agua 

de contacto. 

Test ABA Balance ácido – báse Modificado (ABA por sus siglas en ingles), los 

cuales corresponden a un ensayo estático, de predicción cualitativo, para medir 
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el potencial de generación ácida, basado en un balance entre los componentes de 

la muestra potencialmente generadores de ácido y los componentes 

neutralizantes de ácidos. 

Desde el punto de vista analítico, el ensayo contempla la determinación del 

potencial de acidez (PA) y el potencial de neutralización (PN), ambos 

expresados en kg CaCO3/tonelada. 

Los siguientes criterios se emplearon para evaluar el Potencial de Drenaje Ácido 

de Roca (DAR): 

PA (Potencial Ácido) 

Es una medida del máximo potencial de acidez que la muestra puede generar si 

todos los minerales sulfurosos contenidos se oxidan en forma ácida. 

PN (Potencial de Neutralización) 

Es una medida del potencial de neutralización de la muestra. 

PNN (Potencial Neto de Neutralización) 

Es una medida del balance entre el potencial de generación de ácido y consumo 

de ácido de la muestra. Se obtiene de la siguiente manera: 

PNN = PN – PA 

La interpretación tradicional de los resultados de pruebas ABA, se basa en los 

siguientes criterios: 
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Primer criterio de evaluación 

El primer criterio de la evaluación considera el Potencial Neto de Neutralización 

(PNN) 

Tabla 2. Interpretación del criterio de análisis PNN 

PNN Criterio de evaluación 

>20 No genera de drenaje ácido 

<-20 Genera drenaje ácido 

-20 < 20 Incierto 

 

Segundo criterio de evaluación 

El segundo criterio de evaluación considera el cociente del Potencial 

Neutralización por el Potencial de Acidez (clasificación de Price, 1997). 

 

Tabla 3.Interpretación del criterio del análisis PN/PA 

 PN/PA  Evaluación  

>3 No genera de drenaje ácido 

<1 Genera drenaje ácido 

  1<3  Incierto  

 

Tercer criterio de evaluación 

El tercer criterio de evaluación considera el porcentaje de azufre (como sulfuro). 

Tabla 4. Interpretación del criterio del análisis %S 

 %S  Evaluación  

< 0.3% No genera de drenaje ácido 

> 1.0% Genera drenaje ácido 
    0.3 < 1.0  Incierto  
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4.3.3. MUESTREO DE OXIGENO 

Las mediciones de oxigeno se realizaron a través de los sensores KE- 50 

colocados en el pozo durante la instrumentación, los datos son registrados y 

almacenados en los datalogger (equipo informático para el registro y 

almacenamiento de datos) instalados en la superficie del pozo. 

Los sensores de oxígeno KE-50 fueron calibrados en fábrica y la respuesta 

inicial se verificó antes de su instalación por la empresa GSA, antes de la 

instalación en los pozos, los sensores se comprobaron una vez más con lecturas 

en mV. Esta lectura fue usada para normalizar las lecturas del sensor de oxígeno 

después de la instalación utilizando la Ecuación 2. 

𝑂2% = (𝑅 − 2) ∗
𝑃

1 − 2
+ (𝑇 − 25) ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 

 

Ecuación 2. Ecuación para la normalización de las mediciones de oxígeno. 

Donde: 

O2%: Es el porcentaje de oxígeno corregido.  

R: Es la lectura de datos en bruto (mV) 

P: Es la presión parcial en el sitio (kPa), que es la lectura inicial de la 

superficie del suelo en el sitio (mV). 

T: Temperatura (° C) 

C: Relación de compensación de la disminución lectura por grado aumento 

de la temperatura a 25 ° C. 

El proyecto contará con dos tipos de muestras, las muestras de rocas proveniente 

de la perforación, así como de las concentraciones de oxigeno cuya medición se 

realizará a través de mediciones directas. Las muestras de roca, servirán para 

desarrollar pruebas estáticas. 
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4.3.4. VARIABLES 

La Tabla 5 muestra las variables usadas en el proyecto. 

Tabla 5. Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR INDICE METODO UNIDADES 

 

 

DEPENDIENTE: 

Estabilidad 

geoquímica de los 

rocas de 

desmonte. 

 

 

Característica 

geoquímicas 

Potencial 

generador 

de acidez. 

acid-base 

accountin

g ABA 

 

Kg CaCO3/t 

Potencial de 

neutralizació

n neto 

Shake Flask 

Extraction 

 

ml/L 

Metales en 

sólido 
ICP-MS mg/Kg 

IDEPENDIENTE: 

Concentración de 

       Oxigeno 
 

Niveles de 

oxigeno 

Concentraciones 

de oxigeno 

Medición 

directa 

 
mg/m3 
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CAPITULO V  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. RESULTADOS 

5.1.1. ANÁLISIS DEL BALANCE ÁCIDO - BASE 

Los resultados de los análisis de BAB se presentan en la Tabla 6 los valores 

de la perforación BH1s y en la Tabla 7 los valores de la perforación BH3s. Los 

certificados del laboratorio ALS se presentan en el Apéndice A. La información 

fue empleada para determinar el potencial de generación de drenaje ácido de 

cada muestra y la capacidad de neutralización inherente a cada tipo. 
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Tabla 6. Datos del análisis BAB de la perforación BH1s 

TIPO DE ANALISIS BALANCE ÁCIDO BASE 

 
Codigo de 

muestras 

# de muestras Paste pH S(T) 
S(SO4) 

S(2-) PA PN PNN PN/PA 
(HCl) (Na2CO3) 

De A 
Longitud 

(m) 
units (%) (%) (%) (%) kg CaCO3/t kg CaCO3/t kg CaCO3/t kg CaCO3/t 

BH1s 0-1.5 0 1.5 1.5 8.01 0.69 0.06 0.06 0.63 21.6 507 485 23 

BH1s 1.5 - 3 1.5 3 1.5 7.93 0.56 0.05 0.06 0.50 17.5 292 274 17 

BH1s 3 - 4.5 3 4.5 1.5 8.3 0.51 0.04 0.04 0.47 15.9 652 636 41 

BH1s 4.5 - 6 4.5 6 1.5 8.48 0.23 0.02 0.03 0.2 7.2 854 847 119 

BH1s 6-7.5 6 7.5 1.5 8.37 0.16 0.03 0.03 0.13 5 1220 1220 245 

BH1s 7.5-9 7.5 9 1.5 8.6 0.22 0.03 0.03 0.19 6.9 1140 1130 165 

BH1s 9-10.5 9 10.5 1.5 8.35 0.3 0.03 0.04 0.26 9.4 1160 1150 124 

BH1s 10.5-12 10.5 12 1.5 8.41 0.35 0.03 0.04 0.31 10.9 1130 1120 104 

BH1s 16.5-18 16.5 18 1.5 8.28 0.72 0.03 0.04 0.68 22.5 716 694 32 

BH1s 18-19.5 18 19.5 1.5 8.33 0.93 0.04 0.06 0.87 29.1 682 653 23 

BH1s 19.5-21 19.5 21 1.5 7.52 9.99 0.3 0.3 9.69 312 104 -208 0 

BH1s 21-22.5 21 22.5 1.5 7.83 1.15 0.09 0.11 1.04 35.9 394 358 11 

BH1s 22.5-23.5 22.5 23.6 1.1 7.94 1.71 0.06 0.1 1.61 53.4 732 679 14 
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Tabla 7. Datos del análisis BAB de la perforación BH3s 

TIPO DE ANALISIS BALANCE ÁCIDO BASE 

 
Codigo de 

muestras 

# de muestras Paste pH S(T) 
S(SO4) 

S(2-) PA PN PNN PN/PA 
(HCl) (Na2CO3) 

De A 
Longitud 

(m) 
units (%) (%) (%) (%) kg CaCO3/t kg CaCO3/t kg CaCO3/t kg CaCO3/t 

BH3s 0 - 1.5 0.0 1.5 1.5 8.83 1.45 0.01 0.01 1.44 45 512 467 11 

BH3s 1.5 - 3 1.5 3.0 1.5 8.15 0.6 0.01 0.01 0.59 18.4 301 283 16 

BH3s 3 - 4.5 3.0 4.5 1.5 8.22 1.01 0.01 0.01 1 31.2 625 594 20 

BH3s 4.5 - 6 4.5 6.0 1.5 8.19 0.64 0.01 0.01 0.63 19.7 741 721 38 

BH3s 6 - 7.5 6.0 7.5 1.5 8.03 1.19 0.02 0.02 1.17 36.6 539 502 15 

BH3s 7.5 - 9 7.5 9.0 1.5 8.11 1.08 0.03 0.03 1.05 32.8 479 446 15 

BH3s 9 - 10.5 9.0 10.5 1.5 8.05 1.56 0.02 0.02 1.54 48.1 500 452 10 

BH3s 10.5 - 12 10.5 12.0 1.5 8.08 1.2 0.03 0.03 1.17 36.6 447 410 12 

BH3s 12 - 13.5 12.0 13.5 1.5 8.07 0.51 0.02 0.02 0.49 15.3 504 489 33 

BH3s 13.5 - 15 13.5 15.0 1.5 8.08 1.47 0.07 0.07 1.4 43.8 149 105 3 

BH3s 15 - 16.5 15.0 16.5 1.5 7.9 2.85 0.39 0.39 2.46 76.9 105 28 1 

BH3s 16.5 - 18 16.5 18.0 1.5 8.17 0.91 0.14 0.14 0.77 24.1 595 571 25 

BH3s 18 - 19.5 18.0 19.5 1.5 7.95 0.48 0.04 0.04 0.44 13.8 483 469 35 

BH3s 19.5 - 21 19.5 21.0 1.5 8.14 0.54 0.03 0.03 0.51 15.9 605 589 38 

BH3s 21 - 22.5 21.0 22.5 1.5 7.97 0.43 0.03 0.03 0.4 12.5 581 568 46 
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Según los resultados de laboratorio, de acuerdo al primer criterio de evaluación (PNN), 

casi todas las muestras se encuentran en el rango de no generadoras de drenaje ácido para 

ambas perforaciones excepto la muestra BH1s 19.5-21 que tiene valores de PNN de -208 kg 

CaCO3/t debajo de los -20 por lo que se encuentra en la zona de generador de drenaje ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. La muestra BH1s 19.5-21 se encuentra en la zona de generador de drenaje ácido PNN < 20. 

 

De acuerdo al segundo criterio de evaluación (PN/PA), la muestra BH1s 19.5- 21 no es 

generadora de acidez debido a que el cociente resultante de 104/312 es 0.3. Las muestras 

BH3s 13.5 - 15 y BH3s 15 - 16.5 con valores de 3 y 1 respectivamente por lo que se 

encuentran en la zona incierta, el resto de las muestras se encuentran en la zona de no 

generadores de drenaje ácido con valores mayores a 3. La figura 10 muestras los valores del 

radio entre el potencial de neutralización y el potencial de acidez en unidades de logaritmo 

natural frente al pH de las muestras. 
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Figura 10. La muestra BH1s 19.5-21 se encuentra en la zona de generador de drenaje 

ácido PN/PA < 1 

De acuerdo al tercer criterio de evaluación (%S), tenemos lo siguiente: 

En BH1s, 4 muestras se encuentran dentro de la zona no generadora de aguas ácidas, 6 

muestras tienen comportamiento incierto y 3 muestras que se encuentran dentro de la zona 

de generadora de aguas ácidas. 

Para el pozo BH3s, 7 muestras se encuentran en la zona incierta y 8 muestras se encuentran 

en la zona potenciales generadores de aguas ácidas. 
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Figura 11. Las muestras que se encuentran sobre los 1 de %S son generadoras de 

drenaje ácido 

La Figura 12, muestra un diagrama de dispersión de sulfuro y el total de azufre de BAB de 

las muestras y, se observa que la mayoría de azufre (S) proviene del sulfuro que se encuentra 

en la muestra. 
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Figura 12. La grafica muestra la relación que existe en el %S y los sulfuros de la 

muestra. 

Finalmente, las muestras del pozo BH1s se caracterizan por tener los dos primeros criterios 

en el área de no generadores de drenaje ácido, en el tercer criterio los valores se encuentran 

dispersos encontrando valores en las tres áreas. Por lo tanto podemos indicar que es posible 

tener drenaje ácido debido al contenido de Azufre en la zona. 

El pozo BH3s se muestra similar, mostrándose en el área no generadora de drenaje ácida 

para los dos primeros criterios y el tercer criterio se muestra valores en la zona de 

incertidumbre y no generados de drenaje ácido. Por lo tanto podemos indicar que el material 

en esta área no es generadora de drenaje ácido. 
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5.1.2. ANÁLISIS DE METALES EN LA FASE SOLIDA 

Tabla 8. Valores de los metales en el pozo BH1s por profundidad 

 

Código de muestra 
Metales en la fase sólida - BH1s 

Cu Fe Ga Ge Hf In K La Li Mg Mn Mo Na Nb Ni P Pb Rb Re S Sb Sc Se Sn Sr Ta Te Th Ti Tl U V W Y Zn Zr 

BH1s 0 - 1.5 330 2.41 11.8 0.11 1.1 0.191 1.95 26.2 20.1 1.54 686 57.3 0.38 10.7 15.1 600 1200 104 0.012 0.69 7.02 6.7 6 3.1 678 0.78 1.01 8.2 0.224 0.8 2 82 28.4 15.6 394 38.7 

BH1s 1.5 - 3 761 3.22 13.5 0.14 1.4 0.679 1.65 26.8 19.3 1.52 1360 376 0.34 10.2 13.4 590 1400 91.5 0.06 0.56 13.15 6.4 6 7.4 456 0.76 1.32 8.4 0.225 0.62 2.7 72 33 13.9 556 40.8 

BH1S 3 - 4.5 294 1.56 7.21 0.08 0.7 0.215 1.02 17.1 14.5 1.28 672 35.5 0.21 6.8 11.1 580 861 58.5 0.009 0.53 7.82 4.5 5 1.9 1230 0.5 0.79 5.6 0.147 0.5 1.9 54 15.3 11 888 23.5 

BH1S 4.5 - 6 379 0.45 2.24 0.09 0.1 0.121 0.33 4.1 9.4 0.71 315 16.75 0.11 1.9 4.6 220 322 21.1 0.009 0.25 6.18 1.3 2 0.7 2950 0.14 0.25 1.5 0.041 0.21 1.5 11 12.1 3 643 4.1 

BH1s 6-7.5 322 0.54 1.64 0.08 0.1 0.147 0.26 4.6 7.6 0.51 250 44.9 0.06 1.8 4.8 210 317 15.9 0.013 0.19 8.19 1 3 0.7 3000 0.12 0.31 1.2 0.035 0.16 1.2 8 12.1 3 635 3.8 

BH1s 7.5-9 458 0.56 2.22 0.09 0.1 0.071 0.32 3.9 11 0.77 334 9.27 0.13 2.5 6.7 190 125 21.5 0.006 0.25 1.7 1.5 2 0.6 1930 0.16 0.16 1.6 0.045 0.17 0.9 9 5.9 2.8 641 2.8 

BH1s 9-10.5 589 0.69 2.69 0.07 0.2 0.265 0.41 5.6 10.5 0.73 319 25 0.12 2.5 7.2 180 183 23.7 0.008 0.3 2.87 1.6 2 0.9 2180 0.17 0.16 1.7 0.05 0.25 1.1 14 17.1 3.6 951 5.4 

BH1s 10.5-12 1280 0.62 2.66 0.07 0.2 0.306 0.45 5 8.8 0.78 377 17.7 0.13 2.5 6 170 187 24.4 0.007 0.36 3.66 1.6 2 0.8 2310 0.19 0.23 1.9 0.051 0.25 1.4 15 17.9 3.4 1560 4.9 

BH1s 16.5-18 411 2.31 9.69 0.11 1 0.268 1.18 22 13.8 1.43 634 88.4 0.28 9.4 14.3 500 185 67.7 0.024 0.64 2.49 5.8 2 3.7 926 0.68 0.35 7.2 0.189 0.59 2 72 7.3 13.1 628 35.3 

BH1s 18-19.5 560 2.32 9.99 0.1 0.8 0.343 1.42 20.2 14.2 1.34 628 94 0.3 7.7 12.2 490 606 68.7 0.027 0.87 3.64 5.7 4 4.4 630 0.54 0.76 6.3 0.169 0.61 1.8 69 46.6 11.7 1430 30.4 

BH1s 19.5-21 6120 12.6 20.6 0.19 0.9 6.58 1.91 22.7 22.1 1.04 1150 50.8 0.29 7 12 570 369 75.5 0.009 9.53 11.6 5.1 13 49.6 194 0.47 0.97 6.2 0.156 1 4.5 71 24.2 12.5 7070 30.4 

BH1s 21-22.5 1040 2.16 9.72 0.07 0.7 0.74 1.66 14.3 16.6 1.29 739 48.2 0.33 5.7 9.9 580 336 68.7 0.011 1.11 2.77 4.7 5 3.3 541 0.4 1.28 5 0.146 0.51 1.6 61 33.5 9.3 5430 22.3 

BH1s 22.5-23.5 1230 2.88 7.92 0.09 0.9 1.395 0.72 16.1 9.9 1.3 717 35.3 0.15 6.3 11.5 500 485 41.6 0.005 1.78 5.36 4.6 7 5.4 596 0.41 1.65 4.5 0.135 0.4 1.7 56 112 10.2 6300 27.7 

 

  



 

44 

Tabla 9. Valores de los metales en el pozo BH3s por profundidad 

Código de muestra 
Metales en la fase sólida - BH3s 

Cu Fe Ga Ge Hf In K La Li Mg Mn Mo Na Nb Ni P Pb Rb Re S Sb Sc Se Sn Sr Ta Te Th Ti Tl U V W Y Zn Zr 

BH3s 0 - 1.5 192 1.39 9.68 0.13 0.9 0.335 3.12 11.7 16.1 0.85 286 2.32 0.09 12.4 6.3 310 2280 131.5 0.002 1.43 15.55 2.6 7 2.5 986 0.89 2.12 5.8 0.057 1.27 2.1 26 8.6 9.7 1840 19.8 

BH3s 1.5 - 3 783 1.58 13.45 0.12 0.5 0.279 3.53 15 25.5 0.8 511 113.5 0.5 6.1 6.6 570 260 128 0.035 0.62 5.77 3.9 3 2.5 641 0.41 0.49 6 0.124 1.49 1.6 41 14 8.4 1070 12.3 

BH3s 3 - 4.5 607 2.03 7.15 0.05 0.5 1.34 0.98 12.8 13.9 1.02 610 56.1 0.21 4.2 8.5 440 751 46.7 0.011 1.04 8.69 3.4 6 3.7 1150 0.31 1.47 3.5 0.105 0.68 2 41 18.8 6.4 7220 15.6 

BH3s 4.5 - 6 628 1.36 4.61 0.05 0.4 0.978 0.68 8.9 11.5 0.9 407 28.3 0.11 3.2 8.5 260 999 38.3 0.01 0.7 14.65 2.4 6 2.8 1475 0.23 1.68 2.5 0.07 0.55 2 32 23.6 5.8 3110 10.7 

BH3s 6 - 7.5 281 1.74 9.46 0.1 1.1 0.184 2.23 21.7 21.6 1.16 413 9.12 0.24 10.1 9.9 470 3110 119.5 0.005 1.13 12.25 6.3 4 2.4 977 0.64 1.87 7.3 0.19 0.9 1.9 60 9.6 15.8 1060 37.9 

BH3s 7.5 - 9 1870 2.15 9.82 0.09 0.8 0.496 1.98 20.3 21.4 1.03 635 39 0.28 7.9 7.9 460 1025 97.3 0.01 1.11 6.86 5.3 4 4.1 886 0.49 0.95 6.8 0.164 1.04 1.6 56 8.4 12.8 1760 23.7 

BH3s 9 - 10.5 3170 3 9.07 0.09 0.9 1.175 1.79 14.7 20.4 0.95 889 121.5 0.24 6.3 19.7 410 1695 82.7 0.026 1.49 13.25 4.1 8 6.5 984 0.41 1.89 5 0.151 1.11 2 47 16.7 9.4 4020 24.3 

BH3s 10.5 - 12 1700 2.56 12.2 0.09 0.7 0.359 2.17 23.3 21.3 1.24 682 43.6 0.3 9.9 13.2 550 260 104 0.014 1.18 3.65 6.3 2 4.5 592 0.66 0.26 7.6 0.205 1.06 1.7 68 5.4 14.3 754 36.2 

BH3s 12 - 13.5 1140 1.48 9.42 0.06 0.5 0.192 2.27 14.8 19.2 0.8 579 51.5 0.39 4.7 6.9 460 268 88.1 0.011 0.54 6.56 3.5 2 3 530 0.34 0.17 4.9 0.127 0.97 1.6 40 5.7 7.9 704 14.7 

BH3s 13.5 - 15 6730 3.58 16.7 0.1 0.4 0.639 3.6 16.7 32.8 0.68 645 77.2 0.85 4.3 7.3 580 88.9 147 0.025 1.38 8.82 5.1 3 9.7 372 0.3 0.14 6.1 0.155 2.34 1.7 60 5.8 8.4 287 8.9 

BH3s 15 - 16.5 >10000 6.64 20.2 0.13 0.4 1.785 2.99 17.5 29 0.68 707 105.5 0.85 3.8 7.4 580 52.4 123.5 0.038 2.64 13.8 4.4 4 23.5 354 0.25 0.21 5 0.145 3.14 2.3 75 9.4 7.2 801 10.5 

BH3s 16.5 - 18 3630 2.22 6.16 0.05 0.3 0.584 1.37 8.9 17.6 0.71 671 111.5 0.2 3.9 12 290 438 59.4 0.054 0.89 19.9 2.4 3 4.5 1080 0.18 0.57 3.1 0.065 0.94 1.8 27 11.9 5.8 2320 8.4 

BH3s 18 - 19.5 1590 1.31 7.66 0.06 0.3 0.365 2.29 9 22.7 0.75 397 130.5 0.28 3.2 5.4 360 406 95.8 0.065 0.49 7.33 3 3 3.6 964 0.19 0.44 3.8 0.081 1.03 1.6 31 19.7 5.8 991 10.4 

BH3s 19.5 - 21 1380 2.25 6.19 0.07 0.8 1.15 0.6 12.2 11.8 1.29 856 61.2 0.1 4.7 8.1 460 848 33.5 0.025 0.6 10.35 3.6 4 5.2 1120 0.28 0.97 3.5 0.106 0.45 2.2 50 30.7 9.1 4890 27.2 

BH3s 21 - 22.5 2660 2.91 6.91 0.06 0.9 1.62 0.53 12.3 13.2 1.24 978 52.4 0.09 4.7 8.3 490 441 30.1 0.017 0.48 17.65 3.6 5 7.7 996 0.28 0.59 3.7 0.107 0.38 2.3 43 33.2 8.5 3140 29.6 
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Las concentraciones de los metales en la fase sólida de las muestras recogidas durante la 

perforación se muestran en las tablas respectivas para cada tramo muestreado. 

Las Figuras 13 y 14 muestran los metales de mayores concentraciones y de interés para ser 

analizados y determinar la relación que existe entre las concentraciones de O2. Los metales 

con mayores concentraciones son el Cu, Mn, Mo, Pb, Sr y Zn los cuales son graficados para 

cada tramo de la perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Metales más importantes analizados en el pozo BH1s. 
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Figura 14. Metales más importantes analizados en el pozo BH3s. 

 

El pozo BH1s, se puede ver 19.5 – 21 se muestra elevados valores de Cu y Zn, mientras para 

los tramos 21 – 22.5 y 22.5 – 23.5 se observa elevados valores para los el Zn. 

Mientras par el pozo BH3s, se muestran en su gran mayoría tramos de la perforación con 

valores altos para las concentraciones de Cu, Pb y Zn. 
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5.1.3. MEDICIONES DE OXIGENO EN LOS POZOS 

Los niveles de oxígeno fueron registrados durante todo el 2013 por los sensores 

de oxigeno instalados en el pozo. En el pozo BH3s durante mes y medio el sensor 

tuvo un problema para registrar los datos el cual se puede ver en la gráfica. 

Figura 15. Niveles de oxígeno medidos para el 2013 

 

Los niveles de oxígeno no muestran un comportamiento cíclico el cual podría dársela la 

precipitación, por lo contrario, se muestran una tendencia totalmente distinta manteniéndose 

los tres niveles de oxígeno fluctuando entre 13% y 17%. 
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Figura 16. Niveles de oxígeno medidos para el 2013 

 

Para el pozo BH1s, los niveles de oxígeno se comportan total mente diferente a mediados de 

setiembre el nivel de oxígeno ubicado a 11.9m sufre un drástico descenso indicando que el 

sensor de este nivel sufrió una avería pues los valores registrados indican negativos. Para el 

desarrollo del análisis de las concentraciones de oxigeno solo han tomado en cuenta hasta el 

mes de agosto 2013. 
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5.1.4. RELACIÓN DE OXIDACIÓN 

a. BH1s. 

La grafica muestra las concentraciones de los metales en la fase sólida que tienen 

mayor variabilidad a lo largo de la perforación, los metales que incrementan su 

concentración mientras se vaya bajando en la perforación son el Sr, Cu y Zn. 

El Sr incrementa su concentración a unos 4.5 m de profundidad incrementándose 

hasta los 3000pmm sufre un leve descenso para finalmente casi a los 25m de 

profundidad se encuentra a una concentración de 500ppm. Otro de los metales 

se tiene variaciones apreciables son el Zn y Cu que tienen su máxima 

concentración a los 21m de profundidad llegando a casi los 7000ppm y 6000ppm 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Concentración de metales en la fase sólida para cada tramo de la 

perforación. 
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Los niveles de oxígeno promedios se muestran en la Figura 18, el oxígeno baja según se 

profundiza en la perforación, vale decir a mayor profundidad se tiene menos oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Promedio de oxígeno y temperatura en BH1s 

b. BH3s. 

Las concentraciones de los metales que tienen variabilidad en sus 

concentraciones a lo largo del piezómetro son el Zn, Cu y en menor medida el 

Pb en resto de los metales considerados inicialmente para su análisis se muestran 

variaciones drásticas. 
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Figura 19. Concentraciones de los metales en la fase sólida para cada tramo de la 

perforación 

El Zn, es uno de los metales que se mueve a los 4.5m aproximadamente hasta los 7000ppm 

luego va fluctuando las concentraciones a medida se vaya profundizando en el pozo. Otro 

de los metales que incrementa su concentración es el cobre a la profundidad de 16.5 sobre 

pasando los 10000ppm. 
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Figura 20. Promedio de oxígeno en BH3s 

Los promedios de los sensores de oxígeno en el piezómetro BH3s no muestran mayores 

cambios a lo largo de la perforación, solo se muestra un leve incremento de casi 1% en la 

concentración entre los -5.2 y -18.3 de profundidad. 
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5.2. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de la presente investigación planteaba conocer la influencia 

de la concentración de oxígeno a diversos niveles en la estabilidad geoquímica de las 

rocas del desmonte, a través de las perforaciones realizadas en los botaderos de 

desmonte que llegaron a su final. Como objetivo específico se evaluó la relación entre 

la concentración de oxígeno y las concentraciones de metales en la fase sólida de las 

rocas de desmonte. 

La investigación se inició con la perforación de los pozos en el botadero de 

desmonte y a la par se muestreaba las rocas a diferentes profundidades para ser enviadas 

a das al laboratorio ALS y, se desarrolle el respectivo análisis de metales disueltos, 

análisis en extracto Shake Flask (parámetros orgánicos e inorgánicos) finalmente los 

sensores para las lecturas de oxígeno fueron instalados en el pozo a diferentes 

profundidades. 

El método empleado en la investigación fue la correcta afirmación que se 

fundamenta en que cada uno de los pasos propuestos se cumplieron facilitando la 

investigación.  Durante la perforación el casen (tubería de soporte para para perforación) 

fue atrapado en dos ocasiones debido a la existencia de vacíos en el cuerpo del botadero, 

cuando la perforación se topa con estos espacios provoca que se desmoronen las zonas 

aledañas y causan el atrapamiento del casen, otra limitante en la recolección de los datos 

de las concentraciones de oxígeno fue la avería temporal de los sensores en el pozo 

BH3s así, el sensor del pozo BH1s (2)11.9 tuvo una baja en sus lecturas de 14% hasta 

0% hasta el final de la toma datos para el proyecto no se pudo recuperar y establecer las 

lecturas iniciales estableciendo que el sensor sufrió algún daño en su instalación. 
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El periodo de mediciones de los niveles de oxígeno es de un año los que deben ser 

ampliados a un par de años para tener una mejor población y establecer si los valores 

sufren cambios drásticos o se mantiene en el rango visto en este primer año muestreo. 

La instrumentación instalada para la lectura de los niveles de oxígeno en los pozos 

fue calibrada y probados antes de su instalación por la empresa GeoSystems Analysis 

Inc. GSA. Los análisis de las rocas realizados en el laboratorio ALS siguieron los 

estándares establecidos para tal fin y cuyos resultados se pueden reproducir en otro 

laboratorio. 

Los resultados obtenidos se pueden generalizar para condiciones que se asemejen 

a las que se trabajaron en la investigación como altura de los botaderos y sobre todo la 

geología en el cual se establece la operación minera, el resto de los resultados como las 

del laboratorio las cuales cumplen estándares internaciones se pueden replicar, así como 

la lectura de los niveles de oxígeno en los pozos a través de los sensores los que se 

pueden funcionar en condiciones extremas sin dificultad. 

Las hipótesis planteadas quedan rebatidas por los resultados obtenidos 

estableciendo que: Los niveles de oxígeno a lo largo de la perforación BH1s son 

mayores en la parte superior y muy bajas en la base del pozo no así en el pozo BH3s 

que se encuentra en 16%. Las concentraciones de los metales disueltos en las muestras 

generadas a través de las reacciones geoquímicas no muestran mayor diferencia a lo 

largo del pozo BH1s y no muestran mayor diferencia en sus concentraciones excepto el 

Cu y Zn que entre los 20 y 25 metros tienen picos en su concentración las que no 

muestran relación con los niveles de oxígelasno que en esta zona se tienen bajos niveles 

de oxígeno. 
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Las concentraciones de los metales disueltos en el pozo BH3s no guardan relación 

con los niveles de oxígeno que se planteaban en las hipótesis ya que estos niveles se 

mantienen casi constantes por lo que no existe una relación, a altos niveles de oxígeno 

concentraciones altas de metales disueltos. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Luego del análisis se observa que casi todas las muestras tienen un alto potencial de 

neutralización excepto la muestra BH1s 19.5 – 21 que tiene un alto potencial de drenaje 

ácido con un valor de -208. Se infiere que los resultados obtenidos de las muestras a lo largo 

de la perforación no guardan relación con la profundidad a la cual fueron tomadas. 

La relación u ratio existente entre el potencial de neutralización y el potencial de acidez 

muestra valores mayores a 3 determinando que no existe un potencial de generación de 

drenaje ácido excepto la muestra BH3s 15 – 16.5 que tiene como valor 1, demostrando 

nuevamente que la evaluación no tiene relación con la profundidad a la que se tomó la 

muestra. 

En cuanto al pH de la pasta para ambos piezómetros se mantiene en entre 7 y 9 

mostrando que el material del botadero se mantiene en condiciones neutras. 

Este trabajo ha permitido determinar que las variables que caracterizan 

fundamentalmente el botadero de desmonte, es el contenido de Zinc y Cobre, siguiéndoles 

por orden de importancia el Manganeso, Plomo, Molibdeno y Serio. Se ha podido establecer 

que el Cobre es uno de los metales que incrementa su concentración en ambos piezómetros 
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BH1s y BH3s casi al fondo del pozo, el Zinc tiene concentraciones variables a lo largo de la 

perforación mientras que el resto de los metales tiene concentraciones que se mantiene casi 

constantes. 

Se ha podido establecer que los niveles de oxígeno en el piezómetro BH3s se mantiene 

casi constante y que baja una unidad en casi 6 metros y que los niveles de oxígeno en el 

BH1s bajan drásticamente a los 18 metros. 

Las reacciones geoquímicas que ocurren en el botadero y que dan origen al drenaje 

ácido se encuentran en la primera etapa teniendo como características un pH neutro 

determinado en las muestras y la oxidación debido a las concentraciones de oxigeno presente 

en el botadero. Se ha podido establecer que los niveles de oxígeno en BH3s se incrementan 

en la parte baja del piezómetro y esto favorece a la oxidación de los sulfuros, conclusión que 

se afirma con el PNN y el radio del PN/PA que se encuentran en la zona incierta de la 

evaluación. 

Dos de los sensores de medición del BH1s no muestran datos convincentes los que son 

respaldados por los análisis del PNN y el PN/PA que indica que existe una leve oxidación 

en la parte profunda de los pozos. 

Se debe seguir midiendo los niveles de oxígeno en para ambos pozos y determinar el 

fehacientemente que los niveles registrados en el pozo BH1s son exactos y asegurarse que 

los valores de BH3s igualmente con correctos, recomendamos además realizar mediciones 

de temperatura que ayuden a definir los parámetros del comportamiento geoquímico. 

Se plantea el muestreo de agua de ambos piezómetros para actualizar el 

comportamiento de las concentraciones de metales disueltos presentes en el agua, esto 

debido a que las muestra tomadas y analizadas nos dan una fotografía del estado del botadero 

en un tiempo determinado. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Vista general del Botadero donde se perforaron los pozos. 
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Figura 22. Diseño del pozo en la superficie. 
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Figura 23. Configuración del pozo BH1s 
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                           Fuente: GeoSystems Analysis, Proyecto de perforación. 

Figura 24. Configuración del pozo BH3s 
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Figura 25. Trabajos durante la perforación del equipo Casagrande 

 

 

Figura 26. Plataforma de perforación BH1s, muestra la caseta y pozo instalado. 
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            Figura 27. Data logger para la descarga de los niveles de oxígeno en el pozo. 

 

 

                 Figura 28. Vista la de plataforma donde se ubicó el piezómetro BH3s 
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