UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS PROVENIENTES DEL PAD DE
LIXIVIACIÓN CON NAOH-ALMIDON; EN CIA MINERA SIPAN SAC, DURANTE
CIERRE AMBIENTAL. DISTRITO DE LLAPA, CAJAMARCA, PERÚ, 2011-2012.

TESIS
PARA OPTAR EL GRADO DE
DOCTOR EN CIENCIAS AMBIENTALES

AUTOR:

MsC. JOSÉ WALTER LÓPEZ GOICOCHEA

ASESOR:

Dr. JOSÉ MOSTACERO LEÓN

Trujillo – Perú
2013
N° de Registro:……………

JURADO DICTAMINADOR

________________________________
Dr. ROGER ALVA CALDERÓN
PRESIDENTE

_________________________________
Dr. JUAN GUEVARA GONZÁLES
SECRETARIO

_________________________________
Dr. JOSE MOSTACERO LEON
MIEMBRO

PRESENTACION

Señores miembros del jurado dictaminador:

Dando cumplimiento a las disposiciones emanadas del reglamento para la
obtención de Grados de la escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo,
me es honroso presentar y someter a vuestra consideración y elevado criterio el presente
trabajo de tesis titulado: TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS PROVENIENTES DEL
PAD DE LIXIVIACIÓN, CON NAOH-ALMIDON EN CIA MINERA SIPAN SAC,
DURANTE CIERRE AMBIENTAL. DISTRITO DE LLAPA, CAJAMARCA, PERÚ,

2011-2012.
Con el que pretendo obtener el grado de Doctor en Ciencias Ambientales.
Esperando que el respectivo trabajo sea de vuestra aprobación.

Trujillo, Abril del 2014.

___________________________
José Walter López Goicochea
Master en Gestión Ambiental

MsC. JOSÉ WALTER LÓPEZ GOICOCHEA

2

INDICE

Pág.
Dedicatoria ............................................................................................................ 4
Agradecimiento ...................................................................................................... 5
Resumen ............................................................................................................... 6
Abstract ................................................................................................................. 7

I.

Introducción ..................................................................................................... 8

II. Materiales y Métodos ....................................................................................... 16
III. Resultados ....................................................................................................... 21
IV. Discusión ......................................................................................................... 34
V. Propuesta ........................................................................................................ 38
VI. Conclusiones ................................................................................................... 41
VII. Referencias bibliográficas ................................................................................ 42
VIII. Anexos ........................................................................................................... 45
IX. Galería fotográfica ........................................................................................... 47

MsC. JOSÉ WALTER LÓPEZ GOICOCHEA

3

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi familia, por todas las
muestras de solidaridad, y apoyo en la
realización de este nuevo logro. En especial a
la memoria de mi madre, que siempre dio,
todos los mejores e infinitos esfuerzos por ver
a sus hijos desarrollados con educación y
valores humanos.

También:

A

todas

las

personas,

que:

estuvieron, están y estarán siempre junto a
nosotros; con todo el entusiasmo, enormes
alientos

de

superación,

que

motivan

y

contagian este sentimiento de superación; a
todos ellos gracias infinitas por hacer que,
este logro de hoy, sea realidad en mi persona.
Más siempre incentiven este entusiasmo a
más

personas,

del

seguir

adelante

en

búsqueda de conocimiento.
A todos ellos, siempre gracias.

MsC. JOSÉ WALTER LÓPEZ GOICOCHEA

4

AGRADECIMIENTO

A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
que

con

vuestro

permiso,

han

permitido, llenarme de salud, y
bendiciones para alcanzar todos
estos logros.

También agradecer; al Dr. José Mostacero
León, y Dr. Freddy Mejía, que gracias a
vuestros esfuerzos, e inmenso conocimiento,
perseverancia en actitud positiva para el logro
del presente trabajo.
Dar gracias a todos los amigos, que de una u
otra forma me apoyaron y ayudaron con este
logro.

MsC. JOSÉ WALTER LÓPEZ GOICOCHEA

5

RESUMEN
La presencia de sulfuros estériles en minería son problemas ambientales;
consecuentes a ellos se tiene drenajes ácidos. Necesidad que deben atenderse,
durante los procesos extractivos y de cierre minero. Actualmente se emplea cal en
los tratamientos, generándose lodos, producto de reacción química incompleta,
lodos

sedimentables

de

alto

valor

en

pH,

generando

problemas

de

almacenamiento y disposición final. Sin embargo, en el presente trabajo se buscó
encontrar otra alternativa al empleo de cal. Donde se empleó NaOH – Almidón,
en el tratamiento, sin generar lodos sedimentables. Para ello se empleó diferente
toma de muestras de aguas ácidas, procedentes en Cía. Minera Sipan, (PAD de
lixiviación, Planta Baja, botadero y ojos). Sometiéndolas a tratamientos activos en
sistemas previamente construidos. Donde, se comparó, la acción ejercida por el
NaOH – Almidón para un sistema de tratamiento; otra acción ejercida con el
empleo único de NaOH, y un sistema donde se empleó cal (parámetro
comparativo).

Encontrándose

que

Existe

dependencia

directa

entre

la

concentración de la acidez y el volumen de la muestra, para los cambios de pH,
en proporción a la concentración de cal o de NaOH al 98%, a emplear. Donde se
alcanzó el requerimiento entre 1 - 1.50 gr de NaOH, y en 2 gr de cal, para lograr el
intercambio iónico, con valores finales en pH entre 6.2 – 7.3 después de los 4 días
de observada y monitoreada la muestra. Demostrándose que los iones de los
metales pesados solubles, precipitan fácilmente al elevarse, el nivel de pH en una
solución; formando compuestos receptivos de hidróxido de metal, con los cuales
los compuestos metálicos en solución se convierten en compuestos insolubles y
son precipitados en sedimentos y/o lodos. También se encontró relación del uso
de almidón para este tratamiento, encontrándose que en relación al pH, la
coloración final de las muestras vario, esto por la presencia de compuestos
orgánicos fosforados contenidos en el almidón.
Siendo así que; dé resultados obtenidos, de las lecturas de muestras
(metales pesados después de los tratamientos), demuestran que, el tratamiento
es efectivo, tanto el uso de NaOH – Almidón, como el uso de cal. Donde los
resultados obtenidos, en lecturas de las muestras tratadas, no superan valores
mayores a 0.001 mg/L, en concentración. Siendo valores aceptable si fuesen
comparados a los límites máximos permisibles (LMP).
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ABSTRACT
The presence of sulfides in mining are sterile environmental
problems; consistent with them having acid runoff. Need to be addressed
during the mining processes and mining closure. Currently lime is used in
treatments, generating sludge product of incomplete chemical reaction,
settleable sludge high pH value, generating problems of storage and
disposal. However, this study sought to find an alternative to the use of
lime. Where NaOH was used - Starch, in treatment, without generating
settleable sludge. This sampling different acidic water was used, coming in
Co.. Minera Sipan (PAD leaching, Ground Floor, dump and eyes).
Subjecting them to active treatments in previously constructed systems.
Where was compared, the action exerted by the NaOH - starch for a
treatment system; another action exerted by the single use of NaOH, and a
system in which lime (comparative parameter) is used. Finding that a direct
relationship exists between the concentration of the acidity and volume of
the sample to pH changes in proportion to the concentration of NaOH lime
or 98%, to be used. Where the requirement of 1 was reached - 1.50 g of
NaOH, and 2 g of lime to achieve the ion exchange, with final pH values
between 6.2 - 7.3 after 4 days the sample observed and monitored.
Demonstrating that the ions of the soluble heavy metals are precipitated
easily to elevate the pH level in a solution; responsive to form metal
hydroxide compounds, with which the metal compounds in solution is
converted to insoluble compounds and are precipitated in sediment and / or
slurries. Starch ratio used for this treatment was also found, it was found
that with respect to pH, the final color of the various samples, in the
presence of organic phosphorous compounds in the starch content.
Being so; give results of sample readings (heavy metals after
treatment), show that the treatment is effective, both the use of NaOH Starch, as the use of lime. Where the results obtained in the treated
samples readings do not exceed values greater than 0.001 mg/L in
concentration. As if they were acceptable values compared to the maximum
permissible limits (LMP).
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I. INTRODUCCIÓN.
El agua, recurso hídrico debe ser manejado de forma adecuada y segura,
por ser fuente de energía y vida, a todo ser vivo en la tierra. Estudios actuales
demuestran que es muy probable que los próximos conflictos geopolíticos, En
una fecha no muy lejana 2025, la demanda de este recurso (aguas dulces), para
la vida del hombre alcance un 56% superior al suministro actual, donde los que
posean agua serán blanco de un saqueo forzado e invasivo. Se calcula que para
los 6250 millones de habitantes a los que hemos llegado se necesitarían ya un
20% más de agua. La pugna es entre quienes creen que el agua debe ser
considerada un bien comercial, y quienes expresan que es un bien social
relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la soberanía nacional y las
herramientas legales son también parte de este combate, por tanto los analistas
aseguran que si no hacemos un adecuado uso de este recurso, evitando
contaminarlo desde sus fuentes de generación y/o nacientes; la humanidad y el
mundo entero estaría en grandes problemas si se contaminaría este recurso o
alcance contaminar otros recursos de los cuales sea cadena de desarrollo
ecológico (Williams, 2006; Palacios, 2012).

En los procesos industriales la demanda por el recurso agua, es prioritaria,
uno de ellos el sector de extracción minera, necesita de este recurso para sus
procesos. Sin embargo, las actividades mineras dentro de sus actividades
actuales o procesos de extracción de minerales, son los destinados a extracción
de grandes volúmenes de suelo y separación de los mismos desde las áreas
extractivas hasta las áreas de procesos, conllevando un acarreo de suelo o
movimiento de los mismos, hacia áreas estratégicas, dentro de sus procesos
extractivos (PAD: es una estructura a manera de pirámide escalonada donde se
acumula el mineral extraído) y residuales o escombreras. Con ello es merecedor
recordar que gran parte de estos suelos contienen metales en estado reactivo por
acción de aguas. Por lo mencionado; también el agua por sus propiedades
químicas tiende a reaccionar con compuestos presentes en la naturaleza, uno de
estos compuestos son los sulfuros, que al reaccionar con el agua producen agua
acida, la cual es muy perjudicial en razón a la concentración de sulfuro y otros
elementos presentes; afectando los ecosistemas y ambientes propios del entorno
con problemas ambientales (Arboleda 1963 y Naredo 1997).
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La presencia de sulfuros, en muchos estériles de mina y la consecuente
formación de drenajes ácidos de mina (AMD) es ampliamente reconocida como
uno de los grandes problemas ambientales en las regiones mineras de todo el
mundo (Kinney, 1964; ARC, 1969; Letterman y Misch, 1978; Kempe, 1982;
Glover, 1982; Ritcey, 1986; Johnson y Thornton, 1987; Herlihy et al 1990; Short et
al; 1990; Sengupta, 1993, Calvo y Pérez, 1994, entre otros). La necesidad de
prevenir la formación de AMD, ha provocado el desarrollo de numerosas
investigaciones sobre los mecanismos de oxidación y su prevención (Singer y
Stumm, 1970; Kleinmann, 1981; Nordstrom, 1982; Lowson, 1982; Caruccio et al.,
1989). Sin embargo, a pesar de la gran variedad de estudios que existen, la
oxidación de los sulfuros es compleja y sus efectos pueden variar enormemente
entre distintos lugares y condiciones, por lo que una gestión adecuada de los
AMD; requiere la comprensión de los diversos procesos que controlan las
variaciones.

Numerosos estudios se han presentado sobre la composición de AMD
originados en diferentes lugares, pero en la mayoría de ellos se aportan análisis
simples derivados de un muestreo puntual y se encuentran muy pocos casos en
los que se evalúan las variaciones estacionales de la composición de la disolución
de salida de estos Antrosoles de mina hiperácidos, ácidos o incluso neutros.

En el mundo entero así como en el Perú; el tratamiento y neutralización de
drenajes ácidos de minería, resulta ser de carácter primordial, lo que hace buscar
una demanda eficiente para el tratamiento. No permitiendo que estas aguas
lleguen a cursos de ríos, lo que pueda originar contaminación ambiental
(Bocanegra, 1998).

En la actualidad las tareas extractivas han ido mejorando con diversas tecnologías
con el fin de obtener gran cantidad de diversos minerales para procesarlos y
poder así satisfacer mejores procesos extractivos en búsqueda de satisfacer las
necesidades de demanda del mercado del hombre y su consumo. Producto de
ello los impactos al medio ambiente también crecieron, por parte de este sector.
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En el mundo entero así como en el Perú, resultaría perjudicial la minería si
no se efectúan acciones de manejo prontas que eviten incrementar los impactos
ambientales del medio: por lo cual se deba mejorar procesos nuevos que ayuden
a mitigar el tratamiento de los efluentes y residuos propios de las actividades
minero extractivas. Uno de los más resaltantes es: la generación de aguas acidas
producto del deterioro de los suelos en las actividades extractivas, al igual que las
reacciones naturales de las mismas en deterioro de suelos y fauna natural.

La minería actual ha logrado como valor de identidad al cuidado del medio
ambiente, y para mitigar los problemas ambientales que puedan generar del
producto de las actividades mineras (explotación, explotación y extracción), en
estudios estructurados de carácter investigativo de como lograr remediar de forma
ambiental los ambientes donde los impactos durante sus fases diversas han
causado alteraciones (Meseldzic, 1994). Con esto, la minería moderna ha
aplicado y esta buscando aplicar técnicas de control del cuidado del medio
ambiente, para evitar contaminar el agua, aire, suelo, flora y migración de faunas;
fruto de sus actividades. Logrando obtener un cumplimiento acorde a la
Legislación Vigente de Normas y Reglamento aplicados en todos los sectores
gubernamentales, públicos y privados, con la finalidad de evitar la contaminación
(Lagrea, 1996 y Ministerio de agricultura, 1994). Sin embargo; la minería es
compleja y diversa en la mayoría de los proyectos de exploración, a pesar de
tomar en cuenta las técnicas más modernas, siempre se van a tener cambios en
la biodiversidad, entre estos cambios más resaltantes esta la generación de aguas
acidas, producto de la erosión de los suelos; causando cambios en los ambientes
o ecosistemas donde son vertidas o discurren por los grandes volúmenes que en
razón de afluentes de agua no se puedan controlar (ejemplo en épocas de lluvia);
causando contaminación y muerte de recursos hidrobiológicos existentes en el
agua y flora . No estando acorde a lo descrito en la Ley del Ambiente 28611,
donde prima en sus artículos, la protección a la salud, a los ambientes ecológicos
y las especies propias del lugar donde se tenga que desarrollar un proyecto o
ejecutar cambios fruto de actividades por necesidad de desarrollo de actividades.

La empresa minera Sipan SAC, titular de las concesiones mineras poli
metálicas: Concesión minera Sipan, inscrita en el instituto nacional de
concesiones y catastro minero (INACC). La concesión minera metálica
actualmente se encuentra en la etapa de plan de cierre de acuerdo a las
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disposiciones emanadas del Ministerio de Energías y Minas para el Plan Cierre y
Abandono de Minas.

La Compañía Minera Sipán S.A.C. (CMS); parte del Grupo Hochschild,
empresa que desde el año 1997 se dedicó a la producción de Oro mediante
lixiviación en pilas del material de un yacimiento de origen epitermal. En el año
2000 se agotaron las reservas, motivo por el cual la mina cesó sus actividades de
extracción para entrar a su etapa de cierre.
Como parte de los esfuerzos para el restablecimiento del entorno natural y social
posterior al cese de actividades, se ejecutaron diversos proyectos de cierre los
cuales se encuentran descritos en el documento “MEMORIA DESCRIPTIVA DEL
CIERRE AMBIENTAL DE LA MINA SIPÁN - FASE I”.

Los proyectos de cierre ejecutados durante este período (Fase I) son parte
del esfuerzo voluntario de CMS para el restablecimiento del ambiente en el área
de la mina. Actualmente el proceso de cierre se encuentra en su segundo período
(Fase II) del cual ya se tiene aproximadamente un avance del 40% de ejecución.
Actualmente, en virtud a la Ley 28090 “Ley que regula el Cierre de Minas”
CMS ha contratado los servicios de Walsh Perú S.A. Ingenieros y Científicos
Consultores (Walsh), para la elaboración del Plan de Cierre de la Mina Sipán, este
será el documento de cierre final. Walsh se encuentra inscrita en el Registro de
Empresas Consultoras Autorizadas para elaborar Planes de Cierre de Minas y
Plantas de Beneficio del Ministerio de Energía y Minas mediante R.D. No. 4482004-EM/AAM.

La ubicación política del proyecto de cierre ambiental, corresponde al
distrito de Llapa, Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca. La altitud
del área de influencia de Cia. Minera Sipán, varía entre 2,800 y 3,700 msnm. El
drenaje superficial es únicamente hacia la margen derecha del Río Yanahuanga,
el cual forma a su vez parte de la cuenca del Alto Jequetepeque que drena hacia
el Océano Pacífico. Los principales cursos de agua que se forman en la mina son
las quebradas Ojos y Minas. Cercanos al área del proyecto se encuentran los
centros poblados Pampa Cuyoc y San Antonio de Ojos.
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Pese a los grandes esfuerzos que se consiguen durante este cierre
ambiental, continúan los drenajes de aguas acidas, de las áreas de cierre, como
son el PADs de lixiviación. Estos contenidos de aguas alcanzan acides de grado 2
en pH. Por lo que se tiene como manejo el mitigar estas aguas acidas con un
tratamiento dosificado de carbonato de calcio (cal), donde el carbonato de calcio
reacciona con el agua acida en sistemas de tratamiento, para su neutralización.
La neutralización alcanzada en esta etapa llega en escala de pH a parámetros de
11 – 14 de alcalinidad; pese a ello fruto de estas reacciones se forman, grandes
cantidades en volumen de masa de lodos altamente alcalinos; los cuales ocupan
espacios y son un problema adicional de tratamiento y ubicación en un cierre
ambiental.

El Carbonato de calcio (CaCO3), es muy utilizado en muchos procesos
industriales, utilizado en el uso y tratamiento de aguas, como son: ayuda
ablandar, purificar, eliminar turbiedad, neutralizante de la acidez y eliminador de
sílice y otras impurezas. Mientras que la cal, como CaO ú Ca(OH)2, se emplea
para eliminar también compuestos orgánicos persistentes (COP), como son las
dioxinas y furanos (compuestos organoclorados); y metales pesados, mediante
neutralización y precipitación, formando lodos, fruto del intercambio iónico,
durante el tratamiento de aguas acidas tratadas.

Neutralización: Cuando las aguas de la industria minero-metalúrgica son
ácidas, la acidez puede ser neutralizada por la adición de agentes alcalinos. Los
agentes alcalinos más usados son: cal viva, cal hidratada, piedra caliza, caliza en
polvo, hidróxido de sodio (soda cáustica), hidróxido de amonio, etc. El escoger
alguno de estos materiales estará condicionado por su poder neutralizante y por
su costo. Cuando se usa piedra caliza o caliza en polvo, se debe tener en cuenta
que sólo se puede elevar el pH hasta 5.5, debido a que la caliza libera anhídrido
carbónico (CO2), el cual al combinarse con el agua forma ácido carbónico . Por
este motivo sólo se usa como una primera etapa de neutralización, que debe ser
seguida de una separación de lodos y luego se puede usar otro agente alcalino, si
se requiere de pH más alto.

Precipitación química: Cuando los elementos o compuestos químicos que
pueden contaminar las aguas se encuentran disueltos, la forma de poder
separarlos o removerlos del agua, es mediante la precipitación química, que
convierte a los elementos o compuestos solubles, en compuestos insolubles,
MsC. JOSÉ WALTER LÓPEZ GOICOCHEA
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quedando como sólidos suspendidos. Después de la precipitación los sólidos
suspendidos pueden ser removidos directamente por sedimentación o por
coagulación -floculación y posterior sedimentación, o por el uso de clarificadores /
espesadores, para la separación de los lodos. En el caso de los elementos
metálicos, los compuestos que se trata de formar son hidróxidos o sulfuros de
estos elementos metálicos, por ser estos hidróxidos y sulfuros, compuestos que
presentan bajas solubilidades.

Precipitación como hidróxidos: El método más común, usado para remover
los iones metálicos solubles en el agua, es precipitar el ión metálico como
hidróxido metálico, ya que la mayoría de los iones de metales pesados solubles
precipitan fácilmente al elevar el nivel de pH de la solución, formando el
compuesto respectivo de hidróxido de metal, con lo cual los compuestos metálicos
en solución se convierten en compuestos insolubles y son precipitados en la
solución.
Para conseguir la formación de hidróxidos de los metales disueltos se necesita un
agente alcalino que pueda alcanzar un pH alto, como el caso del hidróxido de
calcio (lechada de cal), hidróxido de sodio (soda cáustica), hidróxido de potasio y
los demás hidróxidos de metales alcalinos o alcalino-térreos.

La cal se usa en forma de lechada para permitir un buen control del pH
final deseado, consiguiéndose niveles de pH mayores a 10 llegando hasta 14, pH
en el cual precipitan todos los metales pesados. Sin embargo,

una de las

desventajas del uso de la cal en la precipitación química, es el alto volumen de
lodos formados y la baja densidad de estos, siendo su mayor ventaja su menor
costo.

Se

llama almidón

de

patata, a

la

harina

de

patata, fécula

de

patata o chuño; al almidón extraído de patatas. Las células del tubérculo de patata
contienen granos de almidón (leucoplastos). Para extraerlo, las patatas se
machacan, liberando así los granos de almidón de las células destruidas.
Entonces se lava, deja decantar y se seca para obtener un polvo. El almidón,
contiene típicamente grandes gránulos ovales a esféricos, cuyo tamaño oscila
entre 5 y 100 μm. El almidón de patata es muy refinado, conteniendo una cantidad
mínima de proteína y grasa. Esto da al polvo un color claro blancuzco, teniendo el
almidón cocido características típicas como el sabor neutral, buena claridad, alta
fuerza cohesionadora, textura larga y una tendencia mínima a formar espuma o
MsC. JOSÉ WALTER LÓPEZ GOICOCHEA
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amarillear

la

solución.

El

almidón

contiene

aproximadamente

800 ppm

de fosfato enlazado a él, lo que incremente la viscosidad y da a la solución un
carácter

ligeramente

aniónico,

una

baja

temperatura

de gelatinización (aproximadamente 60 °C) y un alto poder de hinchazón.

Químicamente el almidón

es una mezcla de dos polisacáridos muy

similares, la amilosa y la amilopectina; contienen regiones cristalinas y no
cristalinas en capas alternadas. Puesto que la cristalinidad es producida por el
ordenamiento de las cadenas de amilopectina, los gránulos de almidón céreo
tienen parecido grado de cristalinidad que los almidones normales. La amilosa es
el producto de la condensación de D-glucopiranosas por medio de enlaces
glucosidicos a(1,4), que establece largas cadenas lineales con 200-2500 unidades
y peso moleculares hasta de un millón; es decir, la amilosa es una a-D-(1,4)glucana cuya unidad repetitiva es la a-maltosa. Tiene la facilidad de adquirir una
conformación tridimensional helicoidal, en la que cada vuelta de hélice consta de
seis moléculas de glucosa. El interior de la hélice contiene sólo átomos de
hidrogeno, y es por tanto lipofilico, mientras que los grupos hidroxilo están
situados en el exterior de la hélice. La mayoría de los almidones contienen
alrededor del 25% de amilosa. La amilopectina se diferencia de la amilosa en que
contiene ramificaciones que le dan una forma molecular similar a la de un árbol;
las ramas están unidas al tronco central (semejante a la amilosa) por enlaces D(1,6), localizadas cada 15-25 unidades lineales de glucosa. Su peso molecular es
muy alto ya que algunas fracciones llegan a alcanzar hasta 200 millones de
daltones. La amilopectina constituye alrededor del 75% de los almidones más
comunes. Algunos almidones están constituidos exclusivamente por amilopectina
y son conocidos como cereos. La amilopectina de papa es la única que posee en
su molécula grupos éster fosfato, unidos más frecuentemente en una posición O6, mientras que el tercio restante lo hace en posición O-3. Garantizando un
incremento de viscosidad en las soluciones donde es inmerso, dando en la misma
un carácter ligeramente anionico y permitiendo un intercambio iónico.
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Conociendo el daño e impacto que causan las aguas ácidas en los
ecosistemas. Con la presente investigación se busca justificar como objetivo:
Primario:
-

Dar mayor énfasis el emplear NaOH en los procesos de tratamiento de
aguas ácidas. Al igual que, incluir el empleo de almidón, como agente
orgánico en el proceso de tratamiento, durante las actividades mineras
y/o de cierre ambiental. Demostrándose su efectividad.

Secundarios:
-

Encontrar dependencia entre la concentración de metales inmersos en
la solución, que proporciona la acidez, logrando cambiar el pH durante
su permanencia.

-

Demostrar que los iones de los metales pesados solubles, se logran
precipitar fácilmente al elevar los niveles de pH en la solución,
formándose compuestos receptivos de hidróxido de metal, con los
cuales los compuestos metálicos en solución se conviertan en
compuestos insolubles y logren ser precipitados en forma de sedimento
y/o lodos.

-

Comprobar la producción de lodos, producto del tratamiento con cal
sobre la neutralización de aguas ácidas. Esto en función a los puntos
de saturación y de reacción de la cal como compuesto al momento de
su reacción.

-

Buscar alteraciones asociadas producto de los cambios de pH
efectuado en los tratamientos.

Logrando con estos objetivos respuestas, para continuar e incentivar el buscar
alternativas que se acerquen a optimizar mejores tratamientos sobre aguas
ácidas, Previniendo daños al medio ambiente, caso que al ser vertidas sin
tratamiento continúen siendo un problema ambiental de tipo grave.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS.

El desarrollo de la investigación se realizó en los ambientes de la Cia
Minera; tanto de campo como de laboratorio. La ubicación política de la Cia
Minera, corresponde al distrito de Llapa, Provincia de San Miguel, Departamento
de Cajamarca (Figura N°01). La altitud del área de influencia, varía entre 2,800 y
3,700 msnm. Las muestras fueron tomadas siguiendo las pautas de las guías
ambientales del procedimiento de tomas de muestras (Ministerio de agricultura,
2001).

Muestras:
Las tomas de muestras se realizaron, por personal técnico capacitado y
entrenado, teniendo en cuenta que la finalidad de las muestras es encontrar
parámetros: Metales disueltos (fierro, plomo, cobre, zinc y estaño), pH, TSS, CN
total, CN libre o CN, Tats.

Las muestras de aguas ácidas tomadas para los análisis, fueron de las
provenientes del PAD de lixiviación, Planta Baja, Botadero 2, y drenajes de ojos.
Antes de su ingreso a las Plantas de tratamiento con cal, las cuales existen desde
los inicios de las actividades mineras y están presentes durante el cierre minero y
deben mantenerse hasta que no se den más drenajes de aguas ácidas incluso
después de los trabajos de cierre minero. Esto en razón a los flujos de volúmenes
de aguas considerados que se discurren de las zonas cerradas ambientalmente;
como son el PAD de lixiviación que han sido cerrados con mantos de arcilla, tierra
y revegetados con especies propias del lugar las cuales son de tallo corto para
evitar la erosión del suelo. Y el discurrimientos de aguas de lluvia que puedan
incrementar más aguas ácidas al entorno de los efluentes.
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Figura 01: Ubicación geográfica del distrito de llapa, Provincia de San Miguel.
Cajamarca. Perú.
1. Material empleado:
Los materiales empleados consistieron de:
-

Para la toma de muestras se emplearon recipientes plásticos de
volumen de 20 litros y un tanque de almacenamiento de 100
litros para homogeneizar la muestra y obtener un

volumen

representativo de 10 litros de muestra para los sistemas de
tratamiento.
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-

Adaptación

de

recipiente

plástico

de

1

litro,

con

homogeneizador y rotor de movimiento. Así como sistema de
aireación con bomba de aire de pecera como impulsora de aire.
-

Material de laboratorio: Probetas, matraces, pipetas, balanza
electrónica, entre otros. Existentes en el laboratorio de
procesamiento de materiales Cia Minera Sipan.

-

Insumos químicos: Hidróxido de sodio al 98% y cal de alta
pureza 98%.

-

Insumos orgánicos almidón de papa.

-

Equipos de medición: pH metro calibrado y certificado. Regla de
medición y equipo lector de concentración de metales existente
en laboratorio de Cia. Minera Sipan.

2. Procedimientos:
Las muestras colectadas, consistieron en ser evaluadas, efectuando
ensayos comparativos de volúmenes de agua ácida, sometiéndolas a un
tratamiento con hidróxido de sodio - almidón, a diferentes concentraciones,
volúmenes, y en cantidades repetitivas para consolidar un promedio de cada uno
de los sistemas sometidos a tratamiento.

Como muestras comparativas de tratamiento, se emplearon las mismas
cantidades de agua ácidas, pero como agente de tratamiento se empleó
únicamente cal. Observando y registrando en todo momento los cambios
existentes.

Las mediciones se efectuaron comparativamente a los valores de pH
obtenidos en los sistemas, volumen de sedimento formado después de la
reacción, coloración final de la muestra tratada. Las mediciones se realizaron, con
equipos calibrados y certificados, como pH metro Double junction Waterproof –
pHTestr3. Probetas graduadas, balanza calibradas y certificadas.
La cantidad de NaOH utilizada fue entre 1 – 2.25 gramos (al 98%). Con
0.015 gramos de almidón en razón a volúmenes de muestra a tratar. La
cantidad de Carbonato de Calcio (cal), fue entre 2 – 12 gramos (al 98%).

Las condiciones del trabajo fueron las mismas para todas las muestras.
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2.1.- Sistemas de tratamiento:

A.- Aireación y Mezcla con Almidón del agua ácida a tratar.
La aireación tuvo como objeto, finalizar la oxidación de remanentes de
concentración de pirita que pudieran encontrarse remanente, en las
muestras de agua, incrementándose a su vez la máxima cantidad de
sólidos disueltos. Esto se efectuó en un recipiente plástico adaptado
con un pequeño motor de pecera impulsor de aire. Acto seguido
iniciándose el proceso de agitación del sistema para mezclar el
almidón en la muestra de agua acida a evaluar.
La adición de almidón permitió, que en la solución ácida las estructuras
anionicas permitan una reacción con los elementos inmersos; los
cuales al reaccionar, permitan enlazarse y formar estructuras de mayor
peso molecular y sean visibles al igual que sedimentables.
B.- Adición de hidróxido de sodio (NaOH) al 98%, al sistema de
tratamiento de muestra agua acida.
- Se empleó hidróxidos de sodio al 98%. Buscando alcanzar valores de
neutralización de la muestra sometida al tratamiento. Por lo cual se
buscó dosificar cantidades que reacciones en su totalidad para evitar
alteraciones de cambios que incrementen la neutralización de la
muestra hasta valores máximos.

- Se procedió a efectuar como muestras comparativas de tratamiento
el uso de calcio (cal al 98%). En muestras de aguas acidas con las
mismas características, buscando llegar a rangos entre 6.0-7.0.de pH.

C.- Extracción de sedimento.
Se realizó por decantación de cada sistema. Verificando que el cambio
de pH no se incremente ni disminuya. Esta medición se efectuó en
tiempos prolongados de hasta 4 días de mediciones de PH.
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3. Análisis y procesamiento estadístico.
La información recolectada se analizó con el paquete Excel; para
presentarlo en tablas y figuras descriptivas. Para hacer la comparación de los
resultados de las múltiples pruebas efectuadas, durante el tratamiento de
neutralización,

se utilizó el estadístico de la prueba “t”; tomando como

hipótesis que:
Ha: Sí existe diferencia en el cambio de pH de cada sistema tratado con
hidróxido de sodio – Almidón. Comparada con el patrón de tratamiento
de cal.

Ho: No existe diferencia en el cambio de pH de cada sistema tratado
con hidróxido de sodio – Almidón. Comparada con el patrón de
tratamiento de cal y con hidróxido de sodio sin almidón.
En donde la regla de decisión fue:
Si la “ttabulada” es > a la “tcalculada” se acepta la hipótesis.
Si la “ttabulada” es < a la “tcalculada” se rechaza la hipótesis.

Así mismo se determinó que: la relación es verdadera, donde el
tratamiento es positivo y aceptable; utilizando el programa EXCEL para
determinar la regresión lineal entre estos parámetros de pH comparados en
cada sistema de tratamiento.
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III. RESULTADOS.
Producto de las reacciones químicas en cada uno de los sistemas efectuados, se
observó cambios en los sistemas de tratamiento, como son color en las muestras de
aguas, generación de sólidos suspendidos, con diferente densidad de sólidos, los cuales
después de minutos sedimentaban. Dejando dos fases bien definidas en el sistema
tratado. Cambios de pH de las muestras tratadas.
Los resultados de la evaluación se resumen en las siguientes tablas.
Tabla 01.- Tratamiento de muestras procedentes de PAD de lixiviación. Con dosificación
constante en almidón, y diferentes dosificaciones de hidróxido de sodio al 98% de
concentración.
Vol. mL

pH

Gramos

gramos

pH de

Muestra

Inicial

Almidón

NaOH

Reacción

200

2.24

0.015

1.0

2.8

Color

Fase

pH en 4

(liqui/sed) días
Marrón

50/50

3.1

57/43

3.6

claro
350

2.24

0.015

1.25

3,4

Marrón
claro

450

2.24

0.015

1.50

5.8

Verde

80/20

6.5

500

2.24

0.015

1.75

7.5

Verde

87/13

8.5

550

2.24

0.015

2.0

9.5

Verde

78/22

10.4

600

2.24

0.015

2.25

10.3

Verde

70/30

12.7

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 01, se encontró que el valor de mejor tratamiento
encontrado, fue en la muestra de 450 mL, sometido a 1.50 gr de NaOH, con coloración
verde y con fase liquido sedimento de 80/20, y Valor final de 6.5 en pH a los 4 días de
observada la muestra.
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Tabla 02.- Tratamiento de muestras procedentes de PAD de lixiviación. Con diferentes
dosificaciones de hidróxido de sodio al 98% de concentración; y sin dosificaciones de
almidón.

Vol. mL

pH Inicial

Muestra

gramos

pH de

NaOH

Reacción

Color

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

200

2.24

1.0

2.2

Crema

70/30

3.9

350

2.24

1.25.

3,0

Crema

77/23

4.0

450

2.24

1.50

5.1

Marrón

90/10

6.8

95/05

8.9

98/22

10.9

100/00

14.0

claro
500

2.24

1.75

7.1

Marrón
claro

550

2.24

2.0

9.0

Marrón
claro

600

2.24

2.25

10.0

Marrón
claro

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 02, se encontró que el valor de mejor tratamiento
encontrado, fue en la muestra de 450 mL, sometido a 1.50 gr de NaOH, con coloración
Marrón claro, que deba tener por la ausencia del almidón en la reacción, y con fase
liquido sedimento de 90/10, y Valor final de 6.8 en pH a los 4 días de observada la
muestra.
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Tabla 03.- Tratamiento de muestras procedentes de PAD de lixiviación. Con diferentes
dosificaciones de cal al 98% de concentración.

Vol. mL

pH Inicial

Muestra

gramos

pH de

Cal

Reacción

Color

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

200

2.24

2

2.3

crema

100/20

3.1

350

2.24

4

2,7

crema

100/40

3.6

450

2.24

6

4.8

Marrón

100/60

6.5

100/80

8.5

100/90

14

100/90

14.0

claro
500

2.24

8

6.5

Marrón
claro

550

2.24

10

10.5

Marrón
claro

600

2.24

12

12.3

Marrón
claro

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 03, donde solo se empleó cal, se encontró que el valor de
mejor tratamiento encontrado, fue en la muestra de 450 mL, sometido a 6 gr de cal, con
coloración Marrón claro, y con fase liquido sedimento de 100/60 (lodo), y Valor final de
6.5 en pH a los 4 días de observada la muestra.
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Tabla 04.- Tratamiento de muestras procedentes de Planta Baja. Con dosificación
constante en almidón, y diferentes dosificaciones de hidróxido de sodio al 98% de
concentración.

Vol. mL

pH

Gramos

gramos

pH de

Muestra

Inicial

Almidón

NaOH

Reacción

200

2.29

0.015

1.0

2.8

Color

Fase

pH en 4

(liqui/sed) días
Marrón

58/42

3.2

61/39

3.7

claro
350

2.29

0.015

1.25

3,5

Marrón
claro

450

2.29

0.015

1.50

5.5

Verde

85/15

6.2

500

2.29

0.015

1.75

7.4

Verde

95/5

8.1

550

2.29

0.015

2.0

9.3

Verde

88/12

10.9

600

2.29

0.015

2.25

10.1

Verde

75/25

12.8

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 04, se encontró que el valor de mejor tratamiento
encontrado, fue en la muestra de 450 mL, sometido a 1.50 gr de NaOH, con coloración
verde y con fase liquido sedimento de 85/15, y Valor final de 6.2 en pH a los 4 días de
observada la muestra.
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Tabla 05.- Tratamiento de muestras procedentes de Planta Baja.

Con diferentes

dosificaciones de hidróxido de sodio al 98% de concentración; y sin dosificaciones de
almidón.

Vol. mL

pH Inicial

Muestra

gramos

pH de

NaOH

Reacción

Color

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

200

2.29

1.0

2.2

Crema

70/30

3.9

350

2.29

1.25

3,0

Crema

77/23

4.0

450

2.29

1.50

5.1

Crema

90/10

6.8

500

2.29

1.75

7.1

Crema

95/05

8.9

550

2.29

2.0

9.0

Marrón

98/22

10.9

600

2.29

2.25

10.0

Marrón

100/00

14.0

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 05, se encontró que el valor de mejor tratamiento
encontrado, fue en la muestra de 450 mL, sometido a 1.50 gr de NaOH, con coloración
Crema, que deba tener por la ausencia del almidón en la reacción, y con fase liquido
sedimento de 90/10, y Valor final de 6.8 en pH a los 4 días de observada la muestra.
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Tabla 06.- Tratamiento de muestras procedentes de Planta Baja.

Con diferentes

dosificaciones de cal al 98% de concentración.

Vol. mL

pH Inicial

Muestra

gramos

pH de

Cal

Reacción

Color

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

200

2.29

2

2.8

Marrón

100/22

3.3

350

2.29

4

3,5

Marrón

100/49

3.8

450

2.29

6

5.5

Verde

100/65

6.7

500

2.29

8

7.4

Verde

10085

8.7

550

2.29

10

9.3

Verde

100/90

14

600

2.29

12

10.1

Verde

100/92

14.0

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 06, donde solo se empleó cal, se encontró que el valor de
mejor tratamiento encontrado, fue en la muestra de 450 mL, sometido a 6 gr de cal, con
coloración Verde, y con fase liquido sedimento de 100/65 (lodo), y Valor final de 6.7 en
pH a los 4 días de observada la muestra.
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Tabla 07.- Tratamiento de muestras procedentes de Botadero 2. Con dosificación
constante en almidón, y diferentes dosificaciones de hidróxido de sodio al 98% de
concentración.

Vol. mL

pH

Gramos

gramos

pH de

Muestra

Inicial

Almidón

NaOH

Reacción

200

2.31

0.015

1.0

2.8

Color

Marrón

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

58/42

3.4

claro
350

2.31

0.015

1.25

5.4

Verde

63/37

6.9

450

2.31

0.015

1.50

6.6

Verde

75/25

7.8

500

2.31

0.015

1.75

7.2

Verde

85/15

8.7

550

2.31

0.015

2.0

9.7

Verde

88/12

12.0

600

2.31

0.015

2.25

12.1

Verde

75/25

14.0

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 07, se encontró que el valor de mejor tratamiento
encontrado, fue en la muestra de 350 mL, sometido a 1.25 gr de NaOH, con coloración
verde y con fase liquido sedimento de 63/37, y Valor final de 6.9 en pH a los 4 días de
observada la muestra.
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Tabla 08.- Tratamiento de muestras procedentes de Botadero 2.

Con diferentes

dosificaciones de hidróxido de sodio al 98% de concentración; y sin dosificaciones de
almidón.

Vol. mL

pH Inicial

Muestra

gramos

pH de

NaOH

Reacción

Color

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

200

2.31

1.0

2.8

Marrón

68/32

3.4

350

2.31

1.25

5.4

Marrón

70/30

6.9

450

2.31

1.50

6.6

Marrón

77/23

7.8

500

2.31

1.75

7.2

Marrón

90/10

8.7

550

2.31

2.0

9.7

Verde

98/22

12.0

600

2.31

2.25

12.1

Verde

100/10

14.0

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 08, se encontró que el valor de mejor tratamiento
encontrado, fue en la muestra de 350 mL, sometido a 1.25 gr de NaOH, con coloración
Marrón, que deba tener por la ausencia del almidón en la reacción, y con fase liquido
sedimento de 70/30, y Valor final de 6.9 en pH a los 4 días de observada la muestra.
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Tabla 09.- Tratamiento de muestras procedentes de Botadero 2.

Con diferentes

dosificaciones de cal al 98% de concentración.

Vol. mL

pH Inicial

Muestra
200

2.31

gramos

pH de

Cal

Reacción

2

2.5

Color

Marrón

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

56/44

3.6

claro
350

2.31

4

5.3

Verde

60/40

7.3

450

2.31

6

6.4

Verde

80/20

8.4

500

2.31

8

7.3

Verde

85/15

9.0

550

2.31

10

9.8

Verde

88/12

12.5

600

2.31

12

12.5

Verde

75/25

14.0

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 09, donde solo se empleó cal, se encontró que el valor de
mejor tratamiento encontrado, fue en la muestra de 350 mL, sometido a 4 gr de cal, con
coloración Verde, y con fase liquido sedimento de 60/40 (lodo), y Valor final de 7.3 en pH
a los 4 días de observada la muestra.
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Tabla 10.- Tratamiento de muestras procedentes de Ojos. Con dosificación constante en
almidón, y diferentes dosificaciones de hidróxido de sodio al 98% de concentración.

Vol. mL

pH

Gramos

gramos

pH de

Muestra

Inicial

Almidón

NaOH

Reacción

200

3.13

0.015

1.0

4.5

Color

Marrón

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

58/42

6.4

claro
350

3.13

0.015

1.25

7.8

Verde

63/37

9.2

450

3.13

0.015

1.50

8.9

Verde

75/25

10.6

500

3.13

0.015

1.75

12.3

Verde

85/15

13.7

550

3.13

0.015

2.0

14

Verde

88/12

14.0

600

3.13

0.015

2.25

14

Verde

75/25

14.0

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 10, se encontró que el valor de mejor tratamiento
encontrado, fue en la muestra de 200 mL, sometido a 1.0 gr de NaOH, con coloración
Marrón claro, y con fase liquido sedimento de 58/42, y Valor final de 6.4 en pH a los 4
días de observada la muestra.
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Tabla 11.- Tratamiento de muestras procedentes de Ojos. Con diferentes dosificaciones
de hidróxido de sodio al 98% de concentración; y sin dosificaciones de almidón.

Vol. mL

pH Inicial

Muestra
200

3.13

gramos

pH de

NaOH

Reacción

1.0

4.5

Color

Marrón

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

58/42

6.4

Claro
350

3.13

1.25

7.8

Verde

63/37

9.2

450

3.13

1.50

8.9

Verde

75/25

10.6

500

3.13

1.75

12.3

Verde

85/15

13.7

550

3.13

2.0

14

Verde

88/12

14.0

600

3.13

2.25

14

Verde

75/25

14.0

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 11, se encontró que el valor de mejor tratamiento
encontrado, fue en la muestra de 200 mL, sometido a 1.0 gr de NaOH, con coloración
Marrón claro, que deba tener por la ausencia del almidón en la reacción, y con fase
liquido sedimento de 58/42, y Valor final de 6.4 en pH a los 4 días de observada la
muestra.
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Tabla 12.- Tratamiento de muestras procedentes de Ojos. Con diferentes dosificaciones
de cal al 98% de concentración.

Vol. mL

pH Inicial

Muestra
200

3.13

gramos

pH de

Cal

Reacción

2

4.2

Color

Marrón

Fase

pH en 4

(liqui/sed)

días

56/44

6.8

claro
350

3.13

4

8.1

Verde

60/40

9.8

450

3.13

6

9.5

Verde

80/20

11.6

500

3.13

8

12.4

Verde

85/15

14.0

550

3.13

10

14

Verde

88/12

14.0

600

3.13

12

14

Verde

75/25

14.0

La evaluación de las muestras se inició con la medición de pH inicial, y la observación de
los cambios, se pudo demostrar el tratamiento con la variación de pH, así como la
coloración y las fases de sedimentación formadas.
Para los resultados en la tabla 12, donde solo se empleó cal, se encontró que el valor de
mejor tratamiento encontrado, fue en la muestra de 200 mL, sometido a 2 gr de cal, con
coloración Marrón claro, y con fase liquido sedimento de 56/44 (lodo), y Valor final de 6.8
en pH a los 4 días de observada la muestra.
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Tabla 13.- Concentración (mg/l), de metales en muestras finalizadas los procesos de
tratamiento; alcanzadas los pH buscados (entre 6.0 a 8.0), al finalizar los 4 días de
observación.

Elemento metálico

Muestra de agua tratadas con.
NaOH – Almidón

Cal

mg/l

mg/l

Hierro

0.002

0.002

Cobalto

0.00

0.00

Manganeso

0.00

0.00

Aluminio

0.00

0.00

Cobre

0.001

0.002

Zinc

0.001

0.001

Níquel

0.005

0.005

Cadmio

0.003

0.003

Lecturas realizadas, con el equipo de análisis de metales del laboratorio en Cia Minera
Sipan, y corroborado con el centro de análisis en el Laboratorio de la ciudad de Lima.
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IV. DISCUSIÓN.
Es importante, describir que la mayoría de los iones de los metales
pesados solubles, precipitan fácilmente al elevarse, el nivel de pH en una
solución, desde el grado de acidez hasta el nivel de alcalinidad; formando
compuestos receptivos de hidróxido de metal, con los cuales los compuestos
metálicos en solución se convierten en compuestos insolubles y son precipitados
en la solución lo cual se puede evidenciar en los sedimentos y/o lodos generados
en los tratamientos efectuados en cada uno de los resultados encontrados en las
tablas descritas. También un proceso muy similar en intercambio iónico sucede en
la absorción de metales pesados, donde se ejerce una influencia de los
compuestos activados, con esto centros activos. Un ejemplo de ellos es la arcilla
utilizada como filtros de adsorción, otro ejemplo son compuestos como las
zeolitas, el carbón activado entre muchos. Los cuales son de influencia directa
sobre la adsorción de metales pesados en aguas contaminadas como efluentes
mineros (Vásquez, 2010).

Los resultados, obtenidos en las tablas 01, 02, demuestran

que la

concentración de NaOH al 98%, alcanzó el valor requerido en cantidad a 1.50 gr
para lograr el intercambio iónico entre los metales disueltos, en las muestras de
450 mL de aguas ácidas sometidas a tratamiento, logrando alcanzar valores
finales en pH entre 6.5 – 6.8 durante 4 días después de observada y monitoreada
la reacción. Mientras que; los cambios en la coloración de las muestras durante el
tratamiento, están relacionados, con la presencia y/o ausencia del almidón en la
reacción, es así que, las muestras contenidas almidón en el tratamiento,
mostraron cambios de coloración; desde tonalidad inicial transparente hasta un
color verde final en la solución. Esto por los cambios directos y propios sufridos en
la estructura del almidón, la estructura por contener aproximadamente 800ppm de
fosfatos enlazados en su estructura, incrementó la viscosidad en la solución
proporcionando características aniónicas frente a temperaturas de gelatinización
(aproximadamente entre 60°C), lo cual se alcanzó durante la reacción violenta con
el NaOH. Esto se puedo comparar y demostrar que mientras que las muestras sin
almidón, muestras tratadas con cal (tabla 03), mostraron igual coloración es decir
el cambio fue de solución clara transparente hasta color marrón claro, más no el
color verde final cuando contenida almidón.
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Para los comparativos de los resultados obtenidos de las tablas 04, 05 y
06, después del tratamiento, se tiene que. En la tabla 06, se evidencia un cambio
de color final de la muestra; de un color inicial transparente hasta el color verde,
esto en razón a la procedencia de la muestra Planta baja. Es necesario recordar
que estas muestras, contienen no solo metales pesados sino sustancias propias
del medio como lignina, ácidos húmicos u otros productos propios del suelo
durante la revegetación de las áreas, lo cual afecta en el cambio de coloración al
proceder con el tratamiento, en los procesos de neutralización. Mientras que las
características para los tratamientos de la tabla 04 y 05 se logró con cantidades a
1.5 gr de NaOH al 98%, con valores finales de pH entre 6.2 – 6.8 después de los 4
días de observada y monitoreada la muestra de 450 mL de aguas ácidas
sometidas a tratamiento.

En los resultados de las tablas 07, 08, y 09; se encontró que la cantidad en
1.25 gr de NaOH al 98%, resultaron factibles para los volúmenes de 350 mL en
los sistemas de tratamiento. Lográndose conseguir valores en pH de 6.9 – 7.3
después de los 4 días de observadas las muestras. Nótese que las coloraciones
finales de las muestras varía muy similar por la presencia de almidón, en la tabla
07 coloración final fue verde, tabla 08 sin almidón coloración marrón; mientras que
para la tabla 09, el color final de la reacción fue color verde, esto en razón al grado
de pH alcanzado por la cal y a los puntos de saturación alcanzados por la
reacción violenta al 75% y el 25% de reacción pausada, alcanzado alto grado de
saturación después de 24 horas, con generación de lodo o sedimento. La cal en
los procesos minero metalúrgicos, para el control de pH de aguas ácidas, es
utiliza como lechada, para permitir un buen control de pH final. Consiguiendo
valores altos en pH de 10 de forma inmediata, hasta llegar a valores de pH 14,
con lo cual se logra precipitar todos los metales pesados inmersos de soluciones
ácidas. Sin embargo, una de sus desventajas en su utilización, son sus puntos de
saturación y de reacción, consiguiendo la desventaja de formar lodos, los cuales
representan carácter altamente alcalino y de difícil tratamiento, disposición final.
Consiguiéndose acumular grande volúmenes de lodos que son de alta incidencia
de impacto en los ecosistemas donde puedan estos ser vertidos (Martell, 2002).
Describiendo la influencia del plan de cierre de la mina Golden de Consorcio
Minero Horizonte S.A, en la preservación del Ecosistema.
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De los resultados encontrados, tablas 10, 11, 12, el empleo NaOH; cal,
para lograr cambios en el pH, durante el tratamiento de aguas ácidas esta en
dependencia directa del volumen y concentración, de la acidez presentada
inicialmente, para el requerimiento de gramos de NaOH ó el empleo de gramos
determinados de cal. En las tablas 10 y 11, la cantidad requerida de NaOH, para
conseguir cambios en el pH alcanzo 1.0 gr de NaOH para valores en pH final de
6.4 a los 4 días de observada la muestra. Sin embargo, para el consumo de cal,
se requirió 2 gr, en las muestras cuyos volúmenes fueron 200 mL; alcanzando
valores de pH en 6.8 a los 4 días de observada la muestra. La cantidad mayor en
cantidad de cal para el tratamiento esta en razón a las características propias de
reacción de la cal donde por reacción forma lodo; dejándose un remanente
próximo del 25% que va al fondo producto de una reacción incompleta; lo cual no
sucede con el NaOH, el cual reacciona al 100% con las muestras en su
tratamiento no formando lodo sino un sedimento tenue de forma coloide de baja
viscosidad.

Sin embargo el empleo de NaOH, en el sector minero, es poco probable su
utilización para el tratamiento de aguas ácidas, esto en razón a la infraestructura
diseñada para los tratamientos de aguas ácidas en una etapa inicial de proyecto.
Es necesario conocer que, el grado de corrosividad de NaOH durante su reacción,
es muy elevado, lo cual alcanzaría costos superiores por deterioro de
instalaciones e infraestructuras. Pero si se evalúa una restructuración del diseño
de infraestructuras con propiedades que mitiguen la corrosión, para próximas
instalaciones a construir; se puede inferir cambios necesarios que logre mejor
alternativa de utilización del NaOH en los procesos de tratamiento y neutralización
de aguas ácidas, con mejores resultados. Por lo descrito. Es necesario recordar
que en la actualidad el sector minero hace empleo de cal, dentro de los procesos
de tratamiento de aguas ácida. Cia. Minera Sipan en la actualidad, utilizado cal en
sus procesos de tratamiento generando volúmenes de lodos, con características
alcalinas, y de un gran problema para su evacuación, almacenamiento y
disposición final.

En los resultados de la tabla 13, las lecturas finales de los metales
pesados demuestran que, el tratamiento es efectivo, tanto el uso de NaOH –
Almidón, como el uso de cal. Donde los resultados obtenidos, en lecturas de las
muestras tratadas, no superan valores mayores a 0.001 mg/L, en concentración.
Siendo valores aceptable si fuesen

comparados a los límites máximos
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permisibles (LMP). Es consecuente saber que los niveles de contaminación por
metales pesados en los ríos son un problema cuando son vertidos fuera de los
límites tolerables, los cuales ocasionan daños graves y muchas veces irreparables
en el medio ambiente (Vega, 2012). Los LMP aseguran que los efluentes líquidos
que emitan las empresas no excedan ciertos niveles de concentración que se
consideran dañinos a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su
cumplimiento es exigible legalmente, es decir qué; durante la realización de sus
actividades, minera Sipan, debe cumplir ambientalmente con lo exigido por ley.

La ley, por cuanto mediante el Ministerio del Ambiente, publicó el Decreto
Supremo Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM. Límites Máximos Permisibles
para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero – metalúrgicos. Con
finalidad, de controlar excesos en los niveles de concentración de sustancias
físicas, químicas y biológicas presentes en efluentes o emisiones, para evitar
daños a la salud y al ambiente, Asimismo como disposición complementaria se
determinó que se derogue la R.M. Nº 011-96-EM/VMM, salvo los artículos 7º, 9º,
10º, 11º y 12º, así como los anexos 03, 04, 05 y 06, los cuales mantienen su
vigencia hasta la aprobación y entrada en vigencia del Protocolo de Monitoreo de
Aguas y Efluentes Líquidos.
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V. PROPUESTA.
Con el fin de conservar los ecosistemas, donde muchas especies son de
gran importancia económicas, cultural e industrial y hasta muchas veces
estratégicas para el desarrollo y progreso de comunidades comprometidas directa
o indirectamente por el vertimiento de aguas ácidas durante y después de las
operaciones minero metalúrgico. Es una necesidad, el tratamiento de aguas
ácidas, dentro de los ambientes directos e indirectos donde se tiene una actividad
extractiva, minero metalúrgica.

En el mundo entero, al igual que en el Perú, es necesario se generen
propuestas, que contribuyan a mejorar el tratamiento de aguas ácidas,
provenientes de los drenajes ácidos de minería. Los tratamientos actuales de
aguas ácidas, empleen productos químicos; y otros compuestos del tipo
inorgánico, los cuales muchas veces son de difícil degradación y/o asimilables
producto de su reacción, perjudicando los ecosistemas donde son vertidos de
forma inescrupulosa o por factores ambientales difíciles de controlar. Sin embargo
las investigaciones científicas realizadas sobre aguas ácidas de minerías, tratan
de contribuir con un desarrollo industrial sostenible y sustentable dentro de los
lugares donde se tiene esta producción de aguas ácidas, alcanzando poco éxito.
Pese a ello la actividad económica como práctica diaria y extensa en las
empresas mineras no aceptan variar los cambios; siempre que los costos no
sobre pasen los fines de inversión proyectados. Es por esta razón, la conciencia
ambiental se ve afectada, no solo al estar ligada al tema económico financiero;
sino que también hay un laso fuerte mediante la legislación; donde se deben
asumir roles muy importante dentro de los alcances en la reglamentación. Al igual
que roles que deberían ser, entes, asesores de nuevos cambios y propuestas de
cuidado con el medio ambientes.

Saber controlar el uso racional de cal durante los procesos activos de
neutralización de aguas ácidas, así como indicar el usos racional adecuado de
NaOH – Almidón, en los tratamientos de aguas ácidas. Con el propósito necesario
de contribuir a compatibilizar, reforzar mutuamente en el tratamiento de drenajes
ácidos de minas; dentro de los cambios u procesos extractivos dentro de las
empresas mineras; las cuales han incrementado sus capacidades extractivas y
operativas, con procesos tecnológicos más sofisticados; donde la necesidad de
las empresas está en compensar las inversiones económicas realizadas, basadas
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en la búsqueda de metas económicas; sin embargo no deben dejar de lado los
procesos de conservación al medio ambiente, evitándose daños por inadecuado
manejo ambiental.

Por lo expuesto se hace necesario y urgente establecer la integración de la
presente investigación como contribución de mejoras a los procesos actuales de
tratamiento de aguas ácidas en minería, como alternativa a estos procesos, donde
el NaOH – Almidón desarrollan secuencias de tratamientos conjuntos, evitando la
formación de lodos acumulables, comparado a los procesos actuales donde el
empleo de la cal producto de la reacción forman acumulaciones de lodo altamente
alcalinos difíciles de tratar o disponer.

Durante el procesos de tratamiento de aguas ácidas con NaOH - Almidón,
se logra neutralizar las aguas ácidas hasta valores aceptables en pH, evitando
ejercer efectos de contaminación ambiental por vertimiento de aguas ácidas
tratadas, hacia los cursos de los ríos, lagunas, o en dirección aguas abajo en las
quebradas por donde se puedan discurrir producto de un exceso, de durante
épocas de lluvias. Muchas empresas mineras en el mundo y actualmente en el
Perú; deben verter estas aguas tratadas por las quebradas, o ríos después de su
acumulación y conociendo que sus valores en concentración no desarrollen
efectos perjudiciales en el medio ambiente. Con el desarrollo este proceso de
tratamiento NaOH – Almidón, Cia. Minera Sipan logra un iniciar tratamiento de
aguas ácidas sin generar volúmenes de lodos durante los trabajos de cierre
ambiental.

Con lo encontrado en el desarrollo de esta investigación, dentro de los
trabajos realizados en Cia Minera Sipan, en el tratamiento de aguas ácidas con
NaOH, de debería continuar estudiando los procesos donde se optimice el uso de
NaOH – Almidón, en los nuevos procesos de tratamiento, al igual del como
evaluar la mayor predisposición en el tratamiento, evaluando estudios basados en
una programación lineal, donde se pueda analizar aspectos mediante, métodos
matemáticos, para optimizar (Maximizar: utilidad del proceso, producción.
Minimizar: Contaminación, pagos por indemnización caso vertimientos dañinos),
en resumen beneficios en costos, calidad, recursos humanos, daños asociados; lo
cual permita tomar la mejor decisión, del cómo implementar estas nuevas técnicas
de tratamiento al proceso actual, sin alterar los objetivos propios de la
organización y de las comunidades del entorno. Sin dejar de lado el mantener una
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estrategia competitiva frente a sus metas productivas y su entorno de
competitividad dentro del sector minero.

Por ello hay que poner especial énfasis en los niveles de descargas de los
sistemas de tratamientos de aguas ácidas, las cuales no sean de efectos
perjudiciales en el entorno relacionado con la sustentabilidad de las operaciones
minero metalúrgica. La propuesta de este estudio busca, proponer alternativa a
las empresas mineras, el brindar asesoría inmediata, lo que permita la
recuperación de una imagen ambientalista al sector minero, con mejor aceptación
de la minería actual dentro de los paradigmas conocidos que una empresa minera
es altamente contaminante del medio ambiente por el vertimiento de sus aguas
ácidas.

La nueva propuesta de tratamiento, se puede considerar altamente
pertinente, puesto que si logramos efectuar un tratamiento de los procesos en el
tratamiento de aguas ácidas, utilizando NaOH – Almidón, donde no se produzca
cantidades de lodos; se estaría permitiendo llegar al mismo objetivo de
tratamiento de aguas ácidas, logrando la neutralización de estas aguas, pero sin
un exceso de acumulación de lodos, caso contrario si se efectuara con cal en un
proceso tradicional. Sin embargo el empleo de NaOH – Almidón, genera solidos
suspendidos, en cantidades menores los cuales pueden ser separados mediante
sedimentación o por procesos diversos de filtración. Lográndose un tratamiento
conjunto de neutralización de elementos inmersos (metales pesados), en las
aguas, que le daban las características de acides y el potencial contaminante al
medio ambiente.
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VI. CONCLUSIONES.
Existe dependencia directa entre la concentración de la acidez y el
volumen de la muestra, para los cambios de pH, en proporción a la concentración
de cal o de NaOH al 98%, a emplear. Donde se alcanzó el requerimiento entre 1 1.50 gr de NaOH, y en 2 gr de cal, para lograr el intercambio iónico, con valores
finales en pH entre 6.2 – 7.3 después de los 4 días de observada y monitoreada la
muestra. Demostrándose que

los iones de los metales pesados solubles,

precipitan fácilmente al elevarse, el nivel de pH en una solución; formando
compuestos receptivos de hidróxido de metal, con los cuales los compuestos
metálicos en solución se convierten en compuestos insolubles y son precipitados
en sedimentos y/o lodos.

La coloración final de las muestras, está asociada, con el pH y a

la

presencia de almidón u compuestos orgánicos fosforados. Donde se muestran
cambios. La presencia inducida de almidón en las muestras, mostraron cambios
de coloración; desde tonalidad inicial transparente hasta un color verde final en la
solución. Esto por los cambios directos sufridos en la estructura (contenido de
fosfatos enlazados).

La producción de lodos producto del empleo de cal, está en razón a puntos
de saturación y de reacción, donde el 25% del total de cal, va al fondo; producto
de una reacción incompleta; lo cual no sucede con el NaOH, el cual reacciona al
100%; no formando lodo sino un sedimento tenue de forma coloide de baja
viscosidad.

Los resultados obtenidos, de las lecturas de metales pesados después de
tratamiento, demuestran que, el tratamiento es efectivo, tanto el uso de NaOH –
Almidón, como el uso de cal. Donde los resultados obtenidos, en lecturas de las
muestras tratadas, no superan valores mayores a 0.001 mg/L, en concentración.
Siendo valores aceptable si fuesen

comparados a los límites máximos

permisibles (LMP).
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VIII. ANEXO.

Referenciales.
Anexo 01.- Limites Máximos permisibles. Normativa peruana.
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IX. GALERÍA FOTOGRÁFICA.
Vistas panorámicas de las instalaciones durante el cierre de Cia. Minera Sipan.
.- Vista del PAD de lixiviación antes de cierre ambiental.

- Movimiento de tierras para el cierre del PAD de lixiviación.
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- Termino del Movimiento de tierras y construcción de cunetas alrededor del PAD de
lixiviación.
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- Vistas panorámicas del PAD de lixiviación cerrado.
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- Instalaciones de las lagunas de almacenamiento de aguas ácidas en Planta.

- Instalaciones de las lagunas de almacenamiento de aguas ácidas en Botadero.
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- Vista panorámica de aguas ácidas después del paso por los dosificadores de cal.
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- Vista panorámica del botadero, antes del cierre y después del cierre.
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- Vista de los sistemas de dosificación de cal, para el proceso de neutralización de aguas
ácidas.

- Vista de los cursos de agua ácidas durante los trabajos de cierre minero.
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- Toma de muestras y medición del pH, en los cursos de agua ácidas durante los trabajos
de cierre minero.

- Vistas panorámicas de los cursos de aguas ácidas discurriendo por los accesos hasta
las plantas de tratamiento.
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- Vistas panorámicas de la señalización antes del ingreso a las instalaciones.
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