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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de evaluar el 

funcionamiento de la implementación de un tratamiento tipo sustrato alcalino 

disperso (DAS) para la remediación de drenaje ácido de mina (DAM) en la mina 

abandonada de Pacchampamba la cual pertenece al distrito minero Zaruma-

Portovelo, con el fin de comparar la eficiencia de obtenida para la remoción de 

metales divalentes como Fe2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Mn2+, Ni2+ y Co2+ además 

de metales trivalentes como Fe3+ y Al3+ a lo largo de la línea de tratamiento en dos 

experimentos realizados en paralelo.  

 

El experimento constó de dos columnas conectadas en serie por flujo de 1,8 L/día 

a través de una bomba peristáltica, denominadas: DAS-Ca, la cual contenía una 

mezcla de 25,0 % de caliza (CaCO3) y 75,0 % de virutas de madera, para la 

eliminación de metales trivalentes (Fe3+ y Al3+), seguida de una columna de DAS-

Mg, que contenía 12,5 % de óxido de magnesio (MgO) y un 87,5 % de virutas de 

madera, para la eliminación de metales divalentes (Fe2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, 

Mn2+, Ni2+ y Co2+), en la parte inferior de los dos columnas se colocó una pequeña 

cantidad de grava de cuarzo de manera que actúe como filtro, para simular el 

proceso de laguna natural oxidante de hierro (NFOL, por sus siglas en inglés); se 

colocaron piscinas intermedias entre las dos columnas y una piscina final a la 

salida del DAS-Mg, para inducir procesos de oxidación. Una vez finalizado el 

experimento se procedió a realizar la categorización de los residuos generados 

por las columnas mediante dos ensayos de lixiviación. Los resultados obtenidos al 

implementar el tratamiento indican un aumento del pH en el sistema hasta 7,59 y 

9,17 para el DAS-Ca y DAS-Mg respectivamente, valores suficientes para 

producir la remoción total para la mayoría de metales con valores superiores al 

95,0 %, cumpliendo con la normativa TULSMA para descargas de cuerpos 

líquidos, los metales analizados fueron Fe3+, Al3+, Fe2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, 

Mn2+, Ni2+ y Co2+. La aplicación de piscinas mejora la eficiencia de los 

experimentos al producir procesos de oxidación que disminuyen la concentración 

metálica. 
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A partir del cuarto mes se observa una disminución de la eficiencia en la remoción 

de los metales, producto del consumo de material reactivo que provoca una 

acumulación de metales en ciertas zonas del experimento. 

 

Con respecto a los residuos generados por las columnas, los ensayos de 

lixiviación realizados indican que estos pueden ser considerados como no 

peligrosos para el medio ambiente y que no necesitan ningún tipo de tratamiento 

previo antes de ser depositados en algún tipo de vertedero. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el país, las características geológicas y metalogénicas de los yacimientos 

metálicos explotados hacen que las menas portadoras de metales preciosos sean 

polimetálicas existiendo además de oro y plata, otros metales como cobre, plomo, 

zinc, molibdeno, entre otros. Estos metales representan un grave problema de 

contaminación debido a que actualmente no se los recupera o se lo hace en 

mínima proporción y se los desecha con los relaves sólidos o con los efluentes 

líquidos, muestra de aquello es el Distrito Minero de Zaruma-Portovelo (DMZP) el 

cual ha sido explotado desde 1904, cuando se constituyó la South American 

Development Company (SADCO), que ejecutó la prospección, la exploración, el 

desarrollo y la producción de las minas de oro hasta 1950; a partir de ese año la 

compañía CIMA y la intervención de los mineros artesanales han sido 

protagonistas en el manejo del Distrito (Von Buchwald, 2010, p.4). La minería 

artesanal de oro constituye una fuente importante de contaminación por metales 

pesados en esta zona, ya que en la extracción del oro, el mineral es sometido a 

un proceso de amalgamación o a una lixiviación con sales de cianuro en plantas 

de procesamiento encontradas en las riberas de los ríos del sector (Appleton, 

Willians, Orbea y Carrasco, 2001, p.22). 

 

El problema es severo en distritos mineros metálicos, y actualmente es un 

problema en aumento en el Distrito Minero de Zaruma-Portovelo (Ecuador), donde 

existen minas abandonadas y pasivos ambientales incontrolados, residuos de la 

extracción metálica (Germán, 2012, p.20). Así, estudios recientes han demostrado 

que las actividades mineras han creado un impacto ambiental negativo en los ríos 

Amarillo y Calera, principales efluentes de la cuenca hidrográfica del Puyango, el 

cual drena el área minera de Zaruma-Portovelo (Carling et al, 2013, p.1415). 

 

Al producirse el cierre de una mina debido a los trabajos efectuados en la misma, 

se genera un fenómeno conocido como drenaje ácido de mina (AMD, por sus 

siglas en inglés), el cual es formado por la oxidación de la pirita y otros sulfuros 

metálicos generando lixiviados altamente ácidos y con altas concentraciones de 
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metales/metaloides y sulfatos siendo una de las principales causas de 

contaminación a nivel mundial (Delgado et al, 2009, p.325). 

 

Con el fin de reducir los impactos ambientales de los DAM, algunas estrategias de 

remediación han sido diseñadas en los últimos tiempos (Johnson y Hallberg , 

2005, pp.3-14). La técnica de remediación más utilizada se basa en la aplicación 

de calcita en las descargas ácidas o mediante la adición directa en las balsas de 

residuos sulfurosos que provocan un aumento del pH en las soluciones y un 

descenso de la movilidad metálica. Sin embargo, estos tratamientos “activos” 

(TA), definidos como la adición contralada de agentes químicos para promover la 

precipitación metálica, resultan en la mayoría de los casos bastante costosos 

desde el punto de vista económico y en la mayoría de los casos impracticables en 

sitios mineros abandonados (Rötting, Ayora y Carrera, 2008a, p. 9370). Con el fin 

de solventar esta controversia, durante las últimas décadas, se han desarrollado e 

implementado los tratamientos pasivos (TP) para la descontaminación de aguas 

afectadas por AMD, principalmente en Norte América (Ziemkiewicz, Skousen y 

Simmons, 2003, p.118). 

  

La principal ventaja de estos sistemas es que no requieren una continua adición 

de agentes reactivos y solamente requieren un mantenimiento esporádico, por lo 

que los TP se han convertido en una opción de remediación de AMD económica y 

viable. Esta tecnología ha sido igualmente probada en lugares con moderada 

acidez y concentración metálica (Simón et al, 2005, pp.65-72), principalmente 

asociados a la minería del carbón con bajos contenidos en sulfuro y en 

condiciones climáticas húmedas. Sin embargo, existen pocos o insuficientes 

ensayos en clima mega térmico-seco, el cual es dominante en el área minera de 

Zaruma-Portovelo. 

 

En otra línea, debido a la elevada concentración de metales en estos flujos, los 

típicos TP tienden a perder reactividad (“pasivación o armonización”) y/o 

permeabilidad (“obturación”) por la formación de precipitados en la superficie del 

material reactivo o en los poros del sistema (Rötting, Thomas, Ayora y Carrera, 

2008c, p.1741). Para solventar este problema, se desarrolló el denominado 
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sustrato alcalino disperso  (DAS, por sus siglas en inglés), el cual consiste en un 

reactivo alcalino de grano fino como la arena caliza (DAS-calizo) o polvo de MgO 

(magnesia cáustica; DAS-magnésico) mezclado con una matriz inerte de grano 

grueso (por ejemplo virutas de madera), cuya efectividad ha sido probada a 

escala de laboratorio y en experimentos de campo para AMD con altas 

concentraciones metálicas (Caraballo et al, 2011, p.1270).  

 

El DAS-calizo favorece la oxidación de Fe2+ y la hidrólisis de Fe3+, promoviendo la 

precipitación de oxihidróxidos de Fe pobremente cristalinos tipo Schwertmannite, 

que además por procesos de coprecipitación atrapan metales como As, Cu y Pb. 

El aumento del pH de la solución favorece la posterior precipitación de Al a 

mayores profundidades de la columna como hidroxisulfato junto con el yeso 

(Caraballo, Rötting, Nieto y Ayora, 2009a, p.1035). Sin embargo este proceso es 

insuficiente para la remoción de metales divalentes (Zn2+, Mn2+, Cu2+, Pb2+, Ni2+, 

Cd2+, Co2+) en altas concentraciones, por lo que la magnesia cáustica (MgO) 

puede ser utilizada para disminuir las concentraciones de metales divalentes, ya 

que la mezcla reactiva con virutas de madera, crea mayor reactividad y 

permeabilidad en el sustrato, mejorando su eficiencia (Rötting et al, 2008a, 

p.9374). 

 

El uso combinado de un DAS-Ca (de carácter calizo para la remoción de metales 

trivalentes) y un DAS-Mg (de carácter magnésico para la eliminación de metales 

divalentes) es una técnica eficiente para la descontaminación de aguas afectadas 

por DAM, que debe ser evaluada en el Ecuador. 
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1      REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1    PROCESO DE FORMACIÓN DE DRENAJES ÁCIDOS DE 

MINAS 

 

1.1.1   NATURALEZA DEL PROBLEMA 

  

Una de las actividades para generar recursos, más antigua del planeta, es la 

minería, principalmente por la generación de metales, los mismos que son 

utilizados para usos comerciales variados pero que, además, fomentan un gran 

problema de contaminación a nivel mundial (Jordan y Abdaal, 2013, p.7810). 

 

Uno de los principales inconvenientes, en los procesos de extracción, es la 

disolución de metales pesados, con los que se consigue generar efluentes con un 

alto contenido ácido procedentes de un drenaje activo, o en particular, de las 

descargas de minas abandonadas, esto provoca la contaminación de los cauces 

receptores, lo que hace posible el incremento de los efectos nocivos para el 

medio ambiente (Johnson y Hallberg, 2005, p. 3).  

 

Este tipo de contaminación varía fundamentalmente por la naturaleza del mineral, 

la geología de la zona, el clima que presenta el sector y los componentes de 

ingeniería utilizados en el proceso de extracción que pueden aumentar o disminuir 

la velocidad de formación de este fenómeno que se genera debido a la exposición 

ambiental en zonas con un alto contenido de minerales sulfurosos expuestos al 

aire y al agua, lo cual puede producir drenaje ácido de mina (DAM) o también 

conocido como drenaje ácido de roca (DAR) (Johnson y Hallberg, 2003, pp. 466-

467). 

 

1.1.2   FORMACIÓN DE DRENAJES ÁCIDOS DE MINA 

 

La formación de drenajes ácidos de mina se produce de forma natural debido a la 

exposición del mineral, con un alto contenido de sulfuro, al agua y al oxígeno del 
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ambiente, pero procesos que involucran la excavación de rocas a grandes 

profundidades como la minería de metal y de carbón, provocan un aumento en el 

desarrollo del proceso produciendo aguas ácidas que disuelven metales pesados 

como Fe3+, Al3+ y sulfatos SO42- (Skousen, 2002, p. 880). Al realizar un análisis 

global de los minerales que se encuentran dentro del planeta, se encuentra que 

este proceso se da en mayor parte cuando la pirita (FeS2) es expuesta a estas 

condiciones, ya que se trata del mineral sulfuroso más abundante que existe en el 

planeta (Johnson y Hallberg, 2005, p. 4). 

 

La concentración de DAM depende de la cantidad de sulfuros metálicos presentes 

en el mineral y de su distribución en la zona, además dependerá de la capacidad 

que posea la roca para la producción o neutralización de ácido, por lo que zonas 

donde hay una alta tasa de producción de ácidos y menor cantidad de producción 

de carbonatos serán más propensas para el desarrollo de DAM (Skousen, 2002, 

p. 880). 

 

La oxidación de la pirita influye de manera directa en la formación de aguas 

ácidas que aceleran su proceso cuando el mineral es expuesto a procesos de 

excavación aumentando la exposición de éste a condiciones atmosféricas que 

produzcan el efecto mencionado, se ha considerado que los factores que pueden 

influir directamente en esta generación son: el volumen, la concentración, el 

tamaño de grano y la distribución espacial de la pirita (López, Aduvire y Barettino, 

2002, p.5). 

 

Las reacciones que describen el proceso de formación de DAM se detallan en las 

Ecuaciones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 (Dold, 2014, pp.623-625). 

 

Etapa I 

 FeS� ��� +  

�  O� ��� + H�O →  Fe�� + 2 SO��� + 2 H�                                           [1.1] 

 

Etapa II 

Fe�� +  �
�  O� ��� + H�  → Fe�� +  �

�  H�O                                                                [1.2] 
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Fe�� + 3 H�O ��� → Fe�OH�� ��� + 3 H�                                                                 [1.3]                  

 

Etapa III 

FeS� + 14 Fe�� + 8 H�O ��� → 15 Fe�� +  2 SO��� + 16 H�                                   [1.4] 

 

Las etapas que se refieren a la descripción del proceso de formación de DAM se 

detallan en la Figura 1.1. 

 

 
 

Figura  1.1. Etapas resultantes de la oxidación de la pirita para la formación de 
DAM 

(Aduvire, 2006, p.10) 

 

Como se puede observar en la Figura 1.1 el mecanismo de formación de DAM se 

divide por etapas las cuales presentan ecuaciones características a continuación 

se realizará una revisión detallada de cada una de las etapas presentes en su 

formación. 

 

1.1.2.1   Etapa I  

 

Los minerales, que están presentes en la roca, debido a la exposición con agua y 

oxígeno, producirán la oxidación de la pirita liberando sulfatos con lo que se 
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incrementa la cantidad de sólidos disueltos y la acidez del agua. El pH alcanzando 

en esta etapa tanto para suelos como para efluentes va en un rango de 5,0 a 7,0. 

 

Los metales en este punto son precipitados y permanecen inmóviles debido a que 

por procesos naturales, el carbonato presente en la matriz del suelo, produce la 

neutralización y la precipitación del hierro como óxidos o hidróxidos. Conforme 

transcurra el tiempo, el uso del carbonato presente en el suelo provocará que éste 

último se vaya consumiendo o encapsulando, lo cual producirá el descenso del 

pH y con ello se dará el paso a la segunda etapa (Consejo minero de Chile, 2002, 

p.9).  

 

1.1.2.2   Etapa II 

 

En la etapa II se presentan valores de pH por debajo de 4,5. Continúan 

llevándose a cabo reacciones químicas como biológicas y si el proceso avanza, la 

disminución de la capacidad de neutralización del sistema será incesante, al 

alcanzar valores de pH que estarán por debajo de 3,5.  

 

Si el ambiente es completamente oxidante, el Fe2+ se oxidará a Fe3+. Por lo 

general el Fe3+ formado precipitará en forma de hidróxido de hierro a valores de 

pH superiores a 3,0, con lo que se disminuye el contenido de Fe3+ en solución y 

se logra que el pH baje gradualmente. 

 

En esta etapa existe la presencia de una gran cantidad de hierro ferroso y sulfato, 

y aunque se presenten valores relativamente ácidos, los metales en este punto no 

han llegado a precipitar completamente por lo que las concentraciones en 

solución pueden ser bajas (Consejo minero de Chile, 2002, p.9). 

 

1.1.2.3   Etapa III  

 

El pH del ambiente ha disminuido a valores inferiores a 3,5. Aumentan               

las reacciones que se van dando por la catálisis en presencia de bacterias       

ferro oxidantes; el hierro ferroso es convertido a hierro férrico el cual remplaza al 
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oxígeno como oxidante dominante. El drenaje se vuelve más ácido debido            

a la oxidación directa de la pirita en presencia de estas bacterias las              

cuales aumentan considerablemente la velocidad de reacción, consiguiendo 

valores que van de 10 a 1 millón de veces más rápido (Consejo minero de Chile, 

2002, p.9). 

 

La oxidación de la pirita es un proceso lento que termina con la liberación de Fe2+ 

que en contacto con el aire se oxida y precipita en forma de hidróxidos a valores 

de pH mayores a 3,0. Conforme avance el tiempo, la capacidad neutralizadora del 

sistema comienza a disminuir hasta valores por debajo de 3,5; en este punto el 

Fe3+ deja de precipitar y su actividad en solución aumenta, por otra parte, el 

incremento de la actividad bacteriana provoca la oxidación de Fe2+ a Fe3+ que 

produce una aceleración en la oxidación de la pirita a pH ácido (López et al, 2002, 

p.5). 

 

Una visión profunda al problema planteado indica que el DAM es capaz de   

afectar a efluentes y a suelos, debido al pH netamente ácido, al contenido de 

sulfatos presentes y sobre todo a la gran cantidad de metales disueltos en 

solución. 

 

1.1.3 FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN DE DRENAJES 

ÁCIDOS 

 

Los factores que implican geoquímicamente la formación del DAM presentan una 

variedad de condiciones tanto físicas, químicas como biológicas. La oxidación de 

los sulfuros produce la formación de DAM la cual es acelerada por la presencia 

bacteriana que actúa como catalizador en la reacción, al analizar estos factores 

se afirma que los elementos principales que actúan en este fenómeno son: la 

cantidad presente de sulfuros, la cantidad de oxígeno y la cantidad de agua, 

aunque también influye posteriormente el factor microbiológico.  

 

Por otra parte se debe considerar otros factores que también están presentes en 

la velocidad de formación de DAM los cuales son (Adurive, 2006, p.11-15): 
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• Tipo de pirita. 

• Cantidad y tamaño de grano de la partícula. 

• Cantidad de oxígeno y de agua. 

• Otros compuestos generados por la reacción de sulfuros metálicos.  

• Acción bacteriana. 

• Capacidad de neutralización. 

• Oxidación de otros sulfuros. 

• Temperatura y energía de activación. 

• Concentración del ión férrico. 

• Variaciones climáticas. 

 

1.1.3.1   Tipo de pirita  

 

Un ejemplo representativo de este caso puede ser la marcasita ya que aunque 

presente la misma fórmula química que la pirita resulta ser un mineral muy 

inestable por lo que es más propenso a la generación de aguas ácidas. 

 

1.1.3.2   Cantidad y tamaño de grano de la partícula  

 

Este factor implica de que un mineral con una textura más fina  formado por 

procesos geológicos a baja temperatura será más reactivo que un mineral con 

una textura más gruesa formado por procesos geológicos a altas temperaturas ya 

que su estructura cristalina es más compacta debido a la menor relación 

superficie volumen. 

 

1.1.3.3   Cantidad de oxígeno y de agua  

 

Uno de los elementos más importantes para la formación de DAM es la    

presencia de oxígeno y de agua, de manera que la exclusión de cualquiera de 

estos dos factores paralizaría su formación, aunque se precisan mayores 

cantidades de oxígeno en relación con el volumen de agua, por lo que en 

ambientes con un ligero contenido de humedad inducirán a la oxidación de la 

pirita. 
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Las reacciones de oxidación de la pirita pueden ser dependientes o 

independientes de la cantidad de oxígeno presente: 

 

• Dependientes del oxígeno: se presenta en las dos primeras etapas de 

formación del DAM 

o Etapa 1: Debido a la oxidación directa de la pirita, en esta reacción el 

oxígeno actúa como agente oxidante. 

o Etapa 2: Se presenta en ambientes lo suficientemente oxidantes para 

que el Fe2+ sea oxidado a Fe3+. 

 

• Independientes del oxígeno: se presenta en la última etapa de formación 

del DAM 

o Etapa 3: De manera que en esta etapa el O2 es remplazado por el 

Fe3+ como agente oxidante, además de que la catálisis dada por la 

bacteria Thiobacillus ferrooxidans es afectada por la presencia de 

oxígeno por ser anaerobia estricta.  

 

1.1.3.4   Otros compuestos generados por la reacción de sulfuros metálicos 

 

 Su formación puede influenciar en la velocidad de reacción. 

 

• Sulfuro de hierro meteorizado: Puede acelerar los mecanismos de 

oxidación de la pirita ya que estos compuestos pueden reaccionar 

posteriormente con el mineral. 

 

• Productos de la reacción: Pueden recubrir los sulfuros, previniendo su 

alteración, las propiedades del agua determinan si los compuestos se 

mantienen o no en solución. 

 

1.1.3.5   Acción bacteriana 

 

Ciertas bacterias actúan como catalizadores de la reacción, influyen de manera 

directa en la oxidación de la pirita, su formación depende de la temperatura y el 
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pH alcanzado. Además del nivel de elementos tóxicos como el molibdeno que 

puede ser perjudicial para su desarrollo, estas bacterias utilizan la energía de la 

oxidación de Fe2+ a Fe3+. 

 

El pH en la etapa 2, que produce la formación de ión férrico, es catalizado por     

la bacteria Metallogenium symbioticum, mientras que para la etapa 3, la    

reacción directa para la oxidación de la pirita en presencia de ión férrico, viene 

catalizada por la bacteria Thiobacillus ferrooxidans (Johnson y Hallberg, 2003, 

p.469). 

 

1.1.3.6   Capacidad de neutralización 

 

Depende de la cantidad de carbonatos presentes en la roca, la cual influye         

en las reacciones de neutralización y que disminuye la acidez. Este proceso       

es intenso cuando se presentan carbonatos de calcio, aunque también              

son neutralizantes los carbonatos de hierro y de aluminio. 

 

1.1.3.7   Oxidación de otros sulfuros 

 

La presencia de minerales como la calcosina (Cu2S), el ZnS o el PbS2   

reaccionan de diferente manera con la pirita, marcasita y pirrotina, esto      

produce caminos de reacción estequiométricos y velocidades de                

reacción diferentes, con lo que se ocasiona que el proceso de oxidación sea más 

lento. 

 

1.1.3.8   Temperatura y energía de activación  

 

La velocidad de oxidación a través del oxígeno se duplica por cada incremento    

de 10 °C en la temperatura. Además es un factor limitante en el crecimiento 

bacteriano, ya que la bacteria Thiobacillus ferrooxidans es termófila. 

 

Además, la reacción de la oxidación de la pirita es exotérmica asociada con la 

velocidad de reacción.  
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1.1.3.9   Concentración del ión férrico 

 

La presencia de Fe3+ reemplaza al oxígeno como agente oxidante a valores de    

pH menores a 3,5 en la oxidación de la pirita, debido a que esta puede           

unirse directamente a su superficie con lo que se mejora la transferencia             

de electrones y además especies oxidantes intermedias, para el azufre como 

S2O32-, son fácilmente oxidados por iones férricos.  

 

1.1.3.10   Variaciones climáticas 

 

El proceso de oxidación de sulfuros y la formación de DAM es muy complejo e 

implica cambios en las condiciones químicas y biológicas que pueden variar 

dependiendo de las condiciones presentes en el ambiente, lo que afecta la 

temperatura, la cantidad de oxígeno y la humedad. 

 

1.2   EFECTOS AMBIENTALES DEL DRENAJE ÁCIDO DE MINA 

 

El DAM se puede considerar como un contaminante único debido a                      

la descarga de acidez y de elementos tóxicos que se pueden presentar              

una vez que cesa la actividad minera. Su presencia afecta a los                

animales, a las plantas así como a la vida acuática (Baldigo y Lawrence, 2001, 

p.196).  

 

El problema del DAM radica en que no se encuentra restringido del área local y se 

puede presenciar a grandes distancias cuando éste pasa a formar parte de las 

corrientes de los ríos. 

 

Puede afectar tanto a las aguas superficiales como subterráneas, en              

donde las actividades mineras han sido localizadas en zonas que              

presentan efluentes con bajos valores de pH, lo que provoca su                

extensión por contaminación de pozos siendo un problema que                      

afecta directamente a numerosas comunidades (Sangita, Udayabhanu y Prasad, 

2010, p.956). 
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Una vez que se produce el drenaje ácido de mina, se libera grandes cantidades 

de metales disueltos y de sulfatos en sus aguas, así como el aumento de la 

acidez de los cauces, esto implica que, muchos organismos que subsisten en este 

hábitat, sean afectados por este problema  (Gordio, Kagambega, Bamba, Sako y 

Miningou, 2014, p.44). 

 

Los efectos que produce la liberación de DAM en el entorno, pueden provocar    

que los peces presenten problemas de respiración debido a la toxicidad de         

las aguas, además pueden estar expuestos al consumo de sedimentos 

contaminados y que posteriormente puedan ingresar a la cadena alimenticia 

afectando a la salud de personas y animales. La contaminación debido a la 

exposición de DAM de igual manera afecta a macro invertebrados que viven en 

los ríos y su presencia en los cauces produce contaminación visual debido al 

hidróxido férrico (Fe(OH)3) que da una cierta tonalidad anaranjada (Jennings, 

Neuman y Blicker, 2008, p. 5). 

 

El DAM puede afectar no solo a las especies presentadas dentro de los cauces si 

no a comunidades lóticas de los ríos debido a la disminución en la estabilidad del 

ecosistema. Este resultado se puede presentar en múltiples pasos pudiendo ser 

estos directos o indirectos en los organismos que conforman la estructura del 

ecosistema, estos efectos pueden ser vagamente categorizados como químicos, 

físicos y biológicos, sin embargo el impacto más relevante es la reducción de 

especies ya que esto implica una disminución en la variabilidad de la cadena 

alimenticia lo cual produce una inestabilidad ecológica.  

 

Los efectos alcanzados a través del DAM causan un severo daño al medio 

ambiente debido a la variedad de problemas que pueden presentar como la 

eliminación del hábitat, la reducción de los nichos, la naturaleza tóxica de 

sedimentos y la bioacumulación de metales tanto en la flora como en la fauna 

(Gray, 1997, p. 63). 

 

En la Tabla 1.1 se puede presenciar los efectos provocados por la liberación del 

DAM. 
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Tabla 1.1. Efectos del DAM en sistemas lóticos 
 

Tipo Problemas presentados 

Químicos 

• Incremento de la acidez. 
• Disminución en el pH. 
• Reducción de la alcalinidad del medio. 
• Aumento en la concentración de metales disueltos. 

Físicos 

• Turbidez. 
• Sedimentación. 
• Absorción de metales en los sedimentos. 
• Reducción en la turbulencia debido a que la sedimentación 

aumenta el flujo laminar. 
• Disminución en la penetración de luz. 

Biológicos 

• Respiración. 
• Reproducción. 
• Regulación osmótica. 
• Toxicidad aguda y crónica. 
• Muerte de especies sensibles. 
• Falla en el balance ácido-base en organismos. 
• Migración. 

Ecológicos 

• Modificación del hábitat. 
• Pérdida de nichos. 
• Bioacumulación dentro de la cadena alimenticia. 
• Pérdida de la fuente de alimento. 
• Eliminación de especies sensibles. 
• Modificación en la cadena alimenticia. 

(Gray, 1997, p. 63) 

 

Los impactos que se generan pueden ser controlados de manera natural debido       

a la presencia de carbonatos que producen reacciones de neutralización (Sistema 

tampón), que disminuirá la acidez presente de los DAM, pero esto dependerá del 

sector debido a que no todas las zonas presentan las mismas condiciones 

(Costello, 2003, pp.5-6). 

 

El drenaje ácido de mina es reconocido como un contaminante de múltiples 

factores y la importancia de cada factor varía dentro y entre los sistemas 

afectados. Los principales factores son la acidez, la salinización, la toxicidad de 

los metales y los procesos de sedimentación. 

 

En las Figuras 1.2, 1.3 y 1.4 se presentan los impactos derivados en los sistemas 

lóticos por el DAM. 
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Figura 1.2. Esquema de los impactos producidos por el DAM en sistemas lóticos 
(Gray, 1997, p. 64) 

Sistema de tamponamiento 

Alcalinidad/ 
Acidez 

pH Dureza 

DAM 

Destrucción de los bicarbonatos 
(Capacidad de tamponamiento) 
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del pH 

Falla en el 
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organismos 

Aumento de 
malas 

funciones en 
el 
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sensibles 
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desarrollado a través 
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celulares 

Disminución de 
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usando 

bicarbonato como 
recurso inorgánico 

Efectos 
geoquímicos 

Descomposición 
de minerales 

Liberación del 
metal (como 
metal tóxico) 

Disminución de los 
productores 
primarios 

principalmente 
macrófitos 

Disminución en la 
diversidad del hábitat  

Modificación de la 
cadena alimenticia  

Reducción en la 
diversidad de especies 
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Figura 1.3. Esquema de los impactos de los metales pesados producidos en el DAM en 
sistemas lóticos 
(Gray, 1997, p. 64) 
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especies 
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Figura 1.4. Esquema de los impactos de los procesos de sedimentación producidos en el 
DAM en sistemas lóticos  

 (Gray, 1997, p. 64) 
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Inundación/sellado de minas 

Almacenamiento bajo agua de los residuos mineros 

Almacenamiento basado en tierra de los residuos 
sellados 

Solidificación total de los residuos 

Aplicación de surfactantes aniónicos  

Microencapsulación (revestimiento)  

1.3   TRATAMIENTOS PARA LA REMEDIACIÓN DE LOS 

DRENAJES ÁCIDOS DE MINA  

 

1.3.1   PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

La formación del DAM puede ser anticipada o regulada para que no se produzca 

mayor afectación, para ello se debe controlar la acidez generada y reducir así el 

costo que podría tener el tratamiento posterior y los efectos ambientales que se 

puedan generar.  

 

Algunas técnicas en el control del DAM han demostrado ser el 100 % efectivas 

debido a la disminución de la acidez y evitando la disolución de metales. 

 

Tal como se menciona en Johnson y Hallberg (2005), algunas técnicas que se 

aplican en la prevención del DAM y la explicación de alguna de ellas se describe 

en el esquema de la Figura 1.5 (p.5).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5. Esquema de los enfoques que se han utilizado para la prevención o 
minimización de la generación de DAM 

(Johson y Hallberg, 2005, p.5) 

Mezcla de los residuos 
PREVENCIÓN 
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1.3.1.1   Inundación/sellado de minas 

 

Tanto la cantidad de oxígeno como la cantidad de agua son dos elementos 

necesarios para la formación de DAM y la ausencia de uno de estos o ambos 

puede parar su formación. Una de las maneras en que se lo puede conseguir es a 

través de la inundación de minas abandonadas.  

 

El oxígeno disuelto a través de las aguas que inundarán la mina será consumido 

por los minerales oxidantes y los microorganismos presentes, y su difusión       

será impedida por el sellado de la mina (RoyChowdhury, Sarkar y Datta, 2015, 

p.132).  

 

Este sistema se puede lograr cuando se conocen todos los pozos, los túneles y 

las entradas de agua que pueden aportar con una gran cantidad de oxígeno 

disuelto al medio. 

 

1.3.1.2   Almacenamiento bajo agua de desechos mineros 

 

Se utiliza para la eliminación y el almacenamiento de residuos mineros con alto 

contenido ácido, su empleo tiene como objetivo el aislamiento del mineral y el 

oxígeno disuelto. 

 

Se puede recurrir a cubiertas de agua poco profundas acopladas a una capa de 

residuo orgánico, la cual limitará el ingreso de oxígeno disuelto como la protección 

de los residuos del viento y de las olas (Johnson  y Hallberg, 2005, p.5). 

 

1.3.1.3   Almacenamiento basado en tierra de los residuos sellados 

 

Capas secas pueden ser utilizadas en el almacenamiento de residuos mineros y a 

estas se les puede acoplar una capa de material orgánico denominada “capa de 

sellado” la misma que se encuentra cubierta, usualmente de arcilla, pero no es 

recomendable en climas secos y húmedos debido a que se pueden secar y 

agrietar tal como se puede visualizar en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Capa seca utilizada para la prevención o minimización de la generación de 
DAM  

(Johson y Hallberg, 2005, p.5) 
 

1.3.1.4   Mezcla de residuos 

 

Otra tecnología para minimizar la formación de DAM es la utilización de 

materiales productores de ácido como de consumidores de ácido, esto se puede 

conseguir colocando directamente en los desechos mineros de pirita, una fase 

sólida de fosfatos como es el caso de la apatita, de manera que produzca la 

precipitación de fosfatos de hierro disminuyendo la oxidación de la pirita. Este 

procedimiento solo es temporal pero se puede mejorar con el uso de una capa de 

fosfato soluble con peróxido de hidrógeno, en donde, el peróxido reaccionará con 

la pirita formando Fe3+ y éste al reaccionar con el fosfato, precipitará en forma de 

fosfato férrico que actuará como una capa de protección a la pirita (Johnson y 

Hallberg, 2005, p.5).  

 

1.3.1.5   Aplicación de surfactantes aniónicos  

 

La oxidación directa de la pirita en la etapa 3 viene catalizada por bacterias ferro 

oxidantes, en este caso, el uso de biocidas inhibe la acción de estas bacterias, un 

ejemplo de aquello es el la aplicación de surfactantes aniónicos como el dodecil 

sulfato de sodio, el cual es tóxico para la mayoría de estos microorganismos. Sin 

embargo su uso no es totalmente efectivo, por lo que para un buen control, la 

aplicación se la debe hacer constantemente. 
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Biorreactores sulfidogénicos  

Humedales anaerobios o 
balsas orgánicas 

Sistemas de producción 
sucesiva de alcalinidad     
(SAPS) 

REMEDIACIÓN 

1.3.2   REMEDIACIÓN DE LOS DRENAJES ÁCIDOS DE MINA 

 

Dadas las dificultades de establecer un proceso que inhiba la formación de DAM, 

también se recurre a la minimización de sus descargas a los cauces y a las 

corrientes de los ríos, por lo general los tratamientos se dividen en pasivos y 

activos; y ambos se basan en el uso de un material alcalino que produzca la 

neutralización de la acidez y disminuya la concentración de metales pesados, la 

diferencia entre ambos resulta ser la frecuencia con la que se coloca el material 

alcalino debido a que en los tratamientos activos se necesita la aplicación 

continua de este material por lo que el manejo de grandes volúmenes resultan ser 

caros, mientras que en sistemas donde se tengan flujos bajos como es el caso de 

las minas abandonadas, los tratamientos pasivos resultan ser efectivos 

(RoyChowdury, 2015, p.133). 

 

Tal como se menciona en Jonhson et al., (2005), una subdivisión que se puede 

hacer a estos grupos es cuando aplican a estos tratamientos actividades 

biológicas provocando que su división quede esquematiza cómo se expone en la 

Figura 1.7 (pp.6-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.7. Remediación biológica y abiótica del drenaje ácido de mina 
(Johson y Hallberg, 2005, p.6) 

Sistemas activos Aeración y adición de cal 

Sistemas pasivos Drenaje anóxico calizo 

Abióticos 

Biológicos 

Sistemas 
activos 

Sistemas 
pasivos 

Humedales aeróbicos  

Barreras reactivas permeables  
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1.3.2.1   Remediación abiótica 

 

Tratamientos activos 

 

Aireación y adición de cal  

 

Este tipo de tratamientos se consideran como los más utilizados, su 

funcionamiento se basa en la adición de un material alcalino que disminuya la 

acidez del agua, acelerando la oxidación de Fe2+ , provocando así su precipitación 

en forma lodos, en los cuales estarán inmersos cierta cantidad de metales 

pesados, que depende de la química del agua a tratar. El tipo de material alcalino 

a utilizar tendrá como resultado una mayor o menor efectividad, e implicará en el 

costo del tratamiento, por lo general se usa cal viva, cal apagada, hidróxido de 

sodio, carbonatos de sodio u óxidos de magnesio, los metales precipitarán en 

forma de hidróxidos o carbonatos y en tratamientos que contienen material 

alcalino con un alto contenido de calcio precipitarán como sulfatos junto con el 

yeso (RoyChowdhury et al, 2015, p.133) 

 

Sin embargo este tipo de tratamientos resultan ser lo bastante costosos debido al 

constante uso de material alcalino, y a los problemas de formación de lodos de 

alta densidad que se generan por la precipitación de metales. 

 

Los tratamientos activos son considerados como inefectivos para el tratamiento 

de DAM pero las modificaciones que se pueden dar en sus procesos, implican un 

aumento en la eficiencia del tratamiento. Por ejemplo la adición en múltiples 

etapas de material alcalino junto con el control de pH puede inducir a la 

precipitación de metales y no metales como es el caso del molibdeno y el 

arsénico. 

 

El empleo de agentes floculantes en el DAM promueven la producción de 

precipitados al generar lodos que son removidos en tanques de sedimentación, 

una mejora en el proceso consiste en reciclar los lodos que se generan e incluirlos 

nuevamente en el proceso, aunque su mayor desventaja consiste en los altos 

costos presentados en el almacenamiento. 



20 
 

Tratamientos Pasivos  

 

• Drenaje anóxico calizo (ALDs) 

 

Una de las alternativas utilizadas para el DAM consiste en generar un lecho 

anóxico calizo, esto se basa en la adición de caliza o cualquier material calcáreo, 

con el fin de que el hierro quede inmerso en su forma reducida para evitar la 

oxidación de Fe2+ y su precipitación en forma de hidróxidos, esto produce la 

disminución de la efectividad del agente neutralizante, disminuyendo la formación 

de lodos.  

 

Está formado por una capa de tierra arcillosa que recubre el material alcalino y 

cubierto externamente de una geomembrana impermeable que protege al sistema 

de condiciones ambientales (Skousen, 2002, pp.891-892). 

  

El ambiente anóxico generado induce el aumento de la presión parcial de dióxido 

de carbono (CO2) provocando un aumento en la alcalinidad y una disminución               

de la acidez, transformando aguas con acidez neta en aguas con exceso de 

alcalinidad, el agua ácida tratada pasa posteriormente a una balsa de 

precipitación, donde se produce oxidación y precipitación de oxihidróxidos 

metálicos (Adurive, 2006, p.108). 

 

El ALDs se considera más efectivo que el tratamiento por humedales, pero 

presenta dificultades cuando se tienen concentraciones de hierro y aluminio 

superiores a 1 mg/L, la existencia de concentraciones elevadas de estos metales 

pueden inutilizar el sistema debido a la disminución en la porosidad y el 

recubrimiento de la grava, la formación de hidróxidos y precipitados pueden 

deteriorar el sistema causando fallas luego de 6 meses de su construcción, 

también se presentan inconvenientes en minas que se encuentren en presencia 

de aireación, por lo que se recomienda que su drenaje pase previamente por un 

estanque con el fin de disminuir la concentración de oxígeno disuelto para 

prevenir la oxidación de hierro, en la Figura 1.8 se puede observar la combinación 

de un sistema ALD con un humedal para mejorar la eficiencia del tratamiento.  
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Figura 1.8. Tratamiento combinado de ALD y humedal  
(López et al, 2002, p.14) 

 

De igual manera, la formación de carbonatos de hierro y de magnesio pueden 

provocar una mala disolución de la caliza (López et al, 2002, pp.13-14). 

 

1.3.2.2   Remediación biótica  

 

La mayoría de tratamientos pasivos se los hace mediante biorremediación de las 

cuales las más utilizadas son los humedales y los biorreactores de compost.  

 

La principal ventaja que presentan estos sistemas es el costo relativamente bajo 

de mantenimiento y que la fase sólida es retenida en humedales de 

sedimentación. La desventaja que presentan es el elevado costo de instalación ya 

que necesitan de un área adaptable y la estabilidad de los residuos generados es 

incierta. 

 

Se basan en el uso de microorganismos que disminuyan la acidez en el sistema y 

generen remoción metálica, que revertirán algunas reacciones productoras de 

DAM. Los microorganismos producen un aumento en la alcalinidad neta por 

medio de procesos como la metalogénesis, la denitrificación y procesos de sulfato 

reducción, pero debido a la escasez de materiales, este tipo de tratamiento se 

considera de segundo plano. Sin embargo concentraciones elevadas de Fe3+        

y SO42- son suficientes para su aplicación (Neculita, Zagury y Kulnieks, 2007, 

pp.1-3).  
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Tratamientos activos 

 

• Biorreactores sulfatoreductores 

 

Presentan importantes ventajas con relación a los tratamientos pasivos debido a 

que su formación resulta más predecible y controlada, además que metales 

pesados como el cobre y el zinc son seleccionados, recuperados y a su vez las 

concentraciones de sulfatos son reducidas considerablemente. 

 

El lado negativo de este tratamiento son los altos costos relacionados con el 

mantenimiento (McCauley, O´Sullivan, Mike, Weber y Trummm, 2009, p. 962). 

Dos tecnologías han sido descritas en el uso de este sistema: 

 

o Sistema Biosulfuro: se subdivide en dos circuitos complementarios. 

 

Circuito químico 

El DAM se pone en contacto con el sulfuro de hidrógeno creado 

biológicamente, bajo condiciones estrictas de pH y concentración de 

sulfuros, por lo que cierta cantidad de sulfuros metálicos generados pueden 

ser separados. 

Circuito biológico 

Sirve para la creación de sulfuro de hidrógeno mediante biorreactores que 

contienen bacterias sulfato reductoras. 

 

o Sistema Thiopaq: a diferencia del anterior este sistema utiliza dos tipos de 

microorganismos y dos tipos de procesos. 

 

Proceso 1 

Conversión del sulfato en sulfuro mediante bacterias sulfato reductoras y la 

precipitación de sulfuros metálicos. 

Proceso 2 

La conversión de cualquier sulfuro de hidrógeno mediante bacterias sulfuro 

oxidantes (Hallberg y Johnson, 2005, pp.11-12). 
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Tratamientos pasivos 

 

• Humedales aerobios 

 

Este tratamiento pretende simular las características como fenómenos y procesos 

que se dan naturalmente en los humedales, con lo que se pueda generar 

condiciones adecuadas para el crecimiento de cierto tipo de plantas, organismos y 

musgos para la eliminación de precipitados. Se presentan con enormes balsas en 

las cuales el flujo lento del agua a tratar produce el tiempo de retención necesario 

para el proceso de depuración. 

 

Estos sistemas se basan en DAM con una acidez neta, debido al descenso del pH 

generado en la etapa II, mediante la oxidación de la pirita, por lo que se 

recomienda que sea parte de un segundo proceso donde se ha colocado 

previamente un ALD para aumentar la alcalinidad. Se consideran como 

operadores de flujo superficial debido a condiciones oxidantes que se mantienen 

durante su aplicación favoreciendo el contacto del agua con el oxígeno 

atmosférico. Su funcionamiento se basa en la incorporación de macrófitos que 

provocan una disminución en los precipitados de hierro y un control en el flujo del 

sistema proveyendo un área de superficie adicional y la adición de ciertas plantas 

acuáticas que producen la liberación de oxígeno a través de sus raíces, lo que 

favorece el desarrollo de bacterias que catalizan la oxidación de hierro para 

precipitarlo finalmente en forma de hidróxido (Lukovic y Stankovic, 2012, p.229). 

 

Consisten en varias balsas conectadas con un flujo de bajo caudal, en donde se 

puede incorporar cascadas o balsas de gran superficie para inducir la oxigenación 

del efluente, como se muestra en la Figura 1.9, cabe recalcar que este tipo de 

sistemas la lámina de agua que recubre las plantas no debe superar los 30 cm. 

Los procesos que se presentan en este sistema se basan en la retención de 

metales, filtración de materia, entre otros; su eficiencia viene ligada por el pH que 

se maneja teniendo condiciones abióticas a valores de pH mayores a 6 para el 

hierro y bióticas a valores de pH menores a 5 debido a la presencia de bacterias 

ferro oxidantes las cuales presentan condiciones totalmente óptimas a valores de 
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pH de 2 a 3, aunque a valores de pH menores a 3 el tratamiento deja                   

de funcionar, para el manganeso se tienen condiciones abióticas a valores          

de pH mayores a 8 y bióticas hasta valores de pH mayores a 6, por lo                

que se considera que la precipitación se realiza de forma secuencial (López         

et al, 2002, pp.8-9), la disminución en la concentración de sulfatos se            

realiza por procesos de coprecipitación y por el desarrollo de bacterias 

sulfatoreductoras que se generan mediante las condiciones anaerobias que se 

presentan en la capa inferior del sustrato debido a la gran carga de materia 

orgánica.  

 

 
 

Figura 1.9. Disposición de las celdas en un humedal anaerobio  
(López et al, 2002, p.8) 

 

• Humedales anaerobios o balsas orgánicas  

 

En estos sistemas para favorecer las condiciones anóxicas, la capa de lámina de 

agua debe superar los 30 cm, al contrario de los humedales aerobios, el sustrato 

con el que se va a trabajar debe poseer un espesor de 30 a 60 cm y debe estar 

formado en su mayoría por material orgánico donde se generará la vegetación 
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característica de los humedales, con el fin de disminuir la concentración de 

oxígeno disuelto, evitando así la oxidación de Fe2+, la generación de la alcalinidad 

se la realiza mediante la aplicación de procesos químicos o mediante el uso de 

microorganismos (Adurive, 2006, p.100). 

 

Su operación se basa en el desarrollo de bacterias anaerobias sulfatoreductoras 

que reaccionarán con los compuestos orgánicos presentados en el sustrato con el 

fin de reducir el contenido de sulfatos produciendo ácido sulfhídrico y  liberando 

alcalinidad como se presentan en las Ecuaciones  1.6, 1.7 y 1.8 (Lopéz et al, 2002 

p.11). 

 

SO��� + 2 CH�O + bacteria →  H�S + 2 HCO�                                                        [1.6] 

 

SO��� + 2 CH�O +  �
�  O� + bacteria →  S# +  H�O + 2 HCO�                                  [1.7] 

 

De igual forma se puede producir la precipitación de metales en forma de sulfuros 
como se presenta en la Ecuación 1.8. 

 

SO��� + 2 CH�O + Fe��  → FeS + 2 CO� + 2 H�O                                                          [1.8] 

 

La velocidad de reacción se ve afectada por la temperatura, perdiendo efectividad 

en ambientes fríos, de la misma manera el pH influye de manera directa en la 

actividad de las bacterias sulfato-reductoras, obteniendo buenos resultados a 

valores de pH de 6 a 9, pero inhibiéndose a valores de pH menores a 5. 

 

Superficialmente se tiene un ambiente netamente oxidante, como para producir la 

oxidación de hierro y manganeso, si existe la suficiente cantidad de radicales 

oxidrilo, se precipitarán varios metales en forma de hidróxidos. A su vez se puede 

presenciar la precipitación de algunos metales en la forma de sulfuros, debido al 

aumento de alcalinidad se pueden permitir DAM con valores de pH menores a 4 y 

debido al ambiente reductor generado se pueden admitir efluentes con una cierta 

cantidad de oxígeno disuelto. 



26 
 

Dependiendo de la forma de circular el efluente se pueden clasificar en: 

 

• Humedales de flujo horizontal o superficial. 

• Humedales de flujo vertical o subsuperficial. 

 

Los cuales se pueden observar en Figura 1.10. 

 

 
 

Figura 1.10. Humedal anaerobio horizontal (a) y vertical (b)  
 (López et al, 2002, p.12) 

 

• Sistemas de producción sucesiva de alcalinidad (SAPS) o también conocidos como 

sistemas reductores y productores de alcalinidad (RAPS) 

  

Se los usa para solucionar el problema de la gran superficie que presentan        

los humedales y a la gran cantidad de precipitados con altas concentraciones      

de Fe3+ y Al3+, este sistema acopla dos tratamiento sucesivos para la    

remediación de DAM, en primer lugar se recurre a una balsa orgánica               

para disminuir la concentración de sulfatos e inducir a la retención              

metálica y en segundo lugar se incorpora un ALD para incrementar la    

alcalinidad. 
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El sistema consiste en una balsa en donde se coloca material calizo y orgánico a 

una profundidad de 1 a 3 m en donde el flujo de agua que ingresa una vez tratado 

es retirado a través de tuberías que se colocan en la parte inferior, el material 

calizo sirve para la neutralización del pH del influente y el material orgánico se 

utiliza para la disminución del oxígeno disuelto, la reducción de sulfato y para 

mantener un ambiente reductor (López et al, 2002, p.15). 

 

Para inducir condiciones de anoxia, la capa superior se embalsa y se induce a 

flujo vertical para finalmente drenarla y llevarla a una balsa de precipitados como 

se puede observar en la Figura 1.11, una desventaja en el uso de este sistema es 

que drenajes con una alta concentración de aluminio pueden afectar al 

rendimiento del sistema. 

 

 
 

Figura 1.11. Esquema de la disposición de sustratos y del flujo de agua en un SAPS          
(López et al, 2002, p.16) 

 

Barreras reactivas permeables 

 

Se aplica para flujos de agua subterránea contaminado con DAM  el cual consiste 

en una barra semipermeable dispuesta verticalmente en la dirección del flujo, su 

funcionamiento se asemeja a los sistemas de producción sucesiva de alcalinidad 

en el cual se incorpora material reactivo (caliza o material orgánico) que se coloca 



28 
 

Agua netamente ácida 

Oxígeno 
disuelto alto 
DO > 5 mg/L 
Fe3+, Al3+ > 1 
mg/L 
 
 
 
pH < 4,5 
 

Oxígeno disuelto bajo 
Fe3+, Al3+ > 1 ppm 
 

pH > 4,5 

Acidez (Fe + Mn) < 150 
mg/L 
DO > 2 mg/L 
Fe3+ < 10 % Fe total 
 

Acidez (Fe + Mn) > 150 
mg/L 
DO ≈ 4 - 5 mg/L 
Fe3+ ≈ 10 - 25 % Fe total 
 

Test con caliza 
predice agua 
netamente alcalina 
 

Test con caliza 
predice agua 
netamente  
ácida 

Acidez < 300 mg/L Acidez > 300 mg/L 

en una zanja transversal al flujo, reduciendo la cantidad de sulfatos, el contenido 

de metales pesados y aumentando la alcalinidad del sistema (López et al, 2002, 

p.16). 

 

1.3.2.3   Selección del tipo de tratamiento con base al pH del sistema 

 

La selección del tratamiento adecuado se hace con base al pH del sistema, de la 

concentración del oxígeno disuelto, la concentración de metales disueltos, ya que 

no todos los tratamientos pasivos pueden tratar aguas con las mismas 

características, en el esquema de la Figura 1.12 se observa el tipo de tratamiento 

pasivo más conveniente para su remediación (López et al, 2002, p.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.12. Diagrama para la selección de un sistema de tratamiento pasivo o una 
combinación de sistemas para DAM  

(López, 2002, p.17) 

Tratamientos pasivos en función 
de las características del drenaje 

Humedal 
anaerobio 

SAPS + 
Humedal 
Aerobio 

ALD 

Humedal 
anaerobio 

Humedal 
aerobio 

Agua netamente alcalina 
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1.3.2.4   Problemática de los tratamientos activos y pasivos convencionales 
 

Con el fin de reducir los impactos ambientales de los DAM, algunas estrategias de 

remediación han sido diseñadas en los últimos tiempos. La técnica de 

remediación más frecuentemente utilizada se basa en la aplicación de calcita en 

las descargas ácidas o mediante la adición directa en las balsas de residuos 

sulfurosos (fuente de producción de AMD), que provocan un aumento del pH en 

las soluciones y un descenso de la movilidad metálica (Pérez, Álvarez, Sáez y 

Matos, 2008, p.3461).  

 

El problema radica en el elevado costo de mantenimiento debido a la operación 

continua que se debe realizar, además de un costo adicional que tiene que ver 

con el uso de energía eléctrica y la aplicación constante de reactivos, su empleo 

se basa en sectores donde los costos de producción puedan cubrir este tipo de 

tratamientos, como lo es la minería tradicional. 

 

Pero en sitios mineros abandonados donde las compañías mineras que se han 

hecho cargo de labores de explotación de mineral han obviado las actividades de 

remediación ambiental, por lo que hoy en día estás zonas corren grave peligro de 

contaminación, ya que es casi imposible aplicar este tipo de tratamientos (Rötting 

et al, 2008a, p. 9370). 

 

Con el fin de solventar esta controversia, durante las últimas décadas, se          

han desarrollado e implementado los tratamientos pasivos (TP) para                     

la descontaminación de aguas afectadas por AMD que a diferencia de los     

activos presentan ciertas ventajas como un mantenimiento esporádico         

además que no es necesaria la adición continua de material reactivo y que        

son eficientes cuando se trabaja con flujos pequeños, por lo que en sitios       

mineros abandonados se presentan como la mejor opción de remediación,       

pero el problema presentado con este tipo de tratamientos es que son ineficientes 

cuando se presentan altas concentraciones metálicas, cuando existe                 

una concentración elevada de oxígeno disuelto y cuando se tienen valores de     

pH lo suficientemente ácidos, los diferentes tipos de tratamientos pasivos 
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existentes han clasificado los residuos de DAM de manera que en algunos     

casos se pueden recurrir hasta dos tratamientos sucesivos, los sistemas pasivos 

más usuales que se aplican son el RAPS y el ALD pero estos presentan,        

como todos estos tratamientos, problemas de obturación cuando se presentan 

cargas elevadas de metales (Macías, 2013, p.4), a su vez se ha probado el        

uso de biorreactores sulfatorreductores para la disminución de sulfatos como        

la precipitación y separación de sulfuros metálicos, pero la mayoría de metales 

son tóxicos para estas bacterias lo que también presenta problemas en su 

aplicación.  

 

Una mejora en el tipo de tratamiento pasivo es conocido como drenaje        

anóxico calizo (OLD, por su siglas en inglés) en donde demuestra que                  

la alcalinidad es producto de la oxidación de Fe2+ y que la disolución de la    

calcita se ve mejorada cuando se presentan reacciones de neutralización y de 

hidrólisis, ya que al liberarse protones producto de la precipitación de Fe3+ y Al3+ 

se produce la neutralización de la acidez y la liberación de una alcalinidad 

adicional. Más adelante se desarrolla el LBOS (Limestone buffering sustrate 

organic, por sus siglas en inglés) en el cual trabaja con un tipo de sustrato 

orgánico (virutas de manera y estiércol de caballo) mezclado con caliza, en este 

estudio se concluye que la precipitación de hierro y aluminio no afecta en la 

permeabilidad del sistema, y que su correcto funcionamiento se debía a la 

disolución de la calcita más que a la actividad bacteriana (Thomas y Romanek, 

2002, p.718). 

 

1.3.2.5   Tratamiento tipo sustrato alcalino disperso 

 

En flujos con elevada concentración de metales, los tratamientos pasivos tienden 

a perder reactividad (“pasivación o armonización”) y/o permeabilidad 

(“obturación”) por la formación de precipitados en la superficie del material 

reactivo o en los poros del sistema (Rötting, Caraballo, Serrano y Ayora, 2008b, p. 

1661). Es por esto que Rötting et al. (2008c) desarrolla el denominado sustrato 

alcalino disperso (DAS, por sus siglas en inglés) que consiste en un reactivo de 

grano fino mezclado con un material inerte de tamaño de grano grueso con alta 
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superficie específica, la cual será cubierta por la sustancia reactiva 

proporcionando poros grandes que mejoran la permeabilidad del sistema y granos 

de caliza separados que evitan que los precipitados ocupen todos los huecos de 

poro, mejorando por lo tanto la eficiencia del material alcalino, todos estos 

factores deben además retardar los problemas de obturación o encapsulamiento 

típicos de otros sistemas DAS (p.1744). 

 

Para la total eliminación metálica que implica la remoción de metales       

trivalentes como divalentes, se usan dos columnas en donde, la primera columna 

denominada DAS-Ca, presenta un material reactivo tipo arena caliza                 

pura (CaCO3) para favorecer y maximizar la oxidación de Fe2+ y la hidrólisis           

de Fe3+ para su posterior precipitación. De hecho, ensayos realizados por        

otros autores aseguran que Fe3+ precipita en los primeros centímetros                 

de la columna DAS-Ca probablemente como Schwertmanita, la cual se     

transforma en Goetithe. El Aluminio es retirado a mayores profundidades        

como hidroxisulfatos, junto con el yeso (Rötting et al., 2008c, p.1750). Sin 

embargo, en estos métodos que usan procesos geoquímicos como la disolución 

de calcita, sulfato- reducción bacteriana, adsorción e intercambio iónico            

para la eliminación de metales divalentes (Zn2+, Mn2+, Ni2+, Cd2+, Co2+) resultan 

pobres en la mayoría de los casos (Rötting, Cama y Ayora, 2006, p.6438; Rötting 

et al, 2008a, p.9370). Estos son debido a una serie de factores entre los que 

destacan: 

 

• En condiciones de campo, la disolución de la calcita solo eleva el pH a 

valores alrededor de 7,0 el cual es insuficiente para precipitar metales 

divalentes (Cortina, Lagreca y De Pablo, 2003, p.1971). 

 

• Estos metales son tóxicos para las bacterias sulfato-reductoras (Cabrera, 

Pérez, Gómez, Ábalos y Cantero, 2006, p.41) en altas concentraciones. 

 

• Los lugares de adsorción e intercambio iónico son rápidamente saturados 

bajo condiciones de alta carga metálica (Rötting et al., 2008c, p.1741). 
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Para tal caso, se añade la segunda columna de tratamiento denominada              

DAS-Mg. Investigaciones previas han realizado experimentos en columnas               

de laboratorio en los cuales han demostrado que la magnesia cáustica (MgO), es 

eficaz para la eliminación de metales divalentes debido al aumento de pH    

alcanzado cuando se disuelve el óxido de magnesio a valores superiores a 8,5 

suficiente para la precipitación completa de metales divalentes como es el caso 

de Zn2+, Mn2+, Ni2+, Cd2+ y Co2+ (Cortina et al., 2003, pp.972-976; Rötting et al., 

2008a, pp.9373-9376). 

 

Sin embargo, la reactividad de las columnas disminuye considerablemente debido 

al recubrimiento de las superficies reactivas cuando se utiliza sólo MgO de 

tamaño de grano fino. Cortina et al. (2003) mostraron que el uso de MgO se 

puede mejorar si el material alcalino se mezcla con una matriz inerte en su caso 

arena de cuarzo (p.1976), mientras que Rötting et al. (2008a) demostraron que el 

uso de una matriz inerte de virutas de madera mejora la permeabilidad del medio 

y evita los problemas de encapsulamiento (p.9374). 

 

1.3.2.6   Solubilidad de Hidróxidos Metálicos 

 

En la Figura 1.13 se muestra la solubilidad de los hidróxidos metálicos en función 

del pH (Cortina et al, 2003, p.1972). Las líneas son las curvas teóricas, y 

muestran el mínimo de solubilidad para un valor de pH específico. Se observa 

como para Fe3+ y Al3+ los mínimos de solubilidad se dan a valores de pH menores 

que en los metales divalentes, los cuadros rectangulares representan los valores 

de pH alcanzados después de un tratamiento DAS con caliza (DAS-Ca) y con 

óxido de magnesio (DAS-Mg).  

 

La solubilidad de los hidróxidos metálicos incrementa con altos valores de pH, 

sobre todo para metales divalentes quienes experimentan sus máximas 

precipitaciones a valores de pH superiores a 8,0, la forma de “U” de la línea 

teórica representa varios metales, como por ejemplo el Cr y Zn, que son 

anfóteros, es decir, son solubles en condiciones ácidas como básicas. 
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Figura 1.13. Variación de la concentración metálica en equilibrio con el hidróxido 
metálico 

(Cortina et al, 2003, p.1972) 

 

1.4   SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DRENAJES ÁCIDOS DE MINA 

EN EL ECUADOR 

 

1.4.1   SITUACIÓN ACTUAL MINERA EN EL ECUADOR 

 

La minería es considerada en Ecuador como una actividad poco dinámica 

comparada con la del petróleo que es la que más se realiza, últimamente la 

minería no solo se ha quedado en la explotación de oro, plata y cobre, si no que a 

su vez está avanzando en la explotación de compuestos no metálicos como las 

arcillas, sílice, feldespato entre otros.  

 

La pequeña minería se desarrolla en mayor medida a nivel nacional pero ésta 

constituye una fuente importante de contaminación por metales pesados en esta 

zona, ya que en la extracción del oro, el mineral es sometido a un proceso de 

amalgamación o a una lixiviación con sales de cianuro en plantas de 

procesamiento encontradas en las riberas de los ríos del sector (Carling et al, 

2013, pp. 1416-1418). 
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La extracción no metálica se basa en la extracción de cemento, mientras          

que los pequeños asentamientos mineros que se distribuyen alrededor de        

todo el país se ubican en las ciudades de Ponce Enríquez, Pucará, Zamora,     

San Miguel de los Bancos, Zaruma, Portovelo, Sevilla de Oro, Gualaquiza, entre 

otros. 

 

1.4.2   ZONAS MINERAS DEL ECUADOR 

 

Se conoce que la minería es una de las actividades a la que se les saca muy poco 

provecho a nivel nacional, el actual gobierno lo ve como un sucesor del petróleo 

en el ámbito económico.  

 

A partir del 2009 se crea la Ley minera en el Ecuador para regular sus actividades 

y tener una mejor gestión de residuos y manejo ambiental, antes del 2009 la 

minería se la realizaba de manera ilegal, lo que era aprovechado por pequeños 

sectores provocando daños irreversibles en los sectores intervenidos. Desde la 

creación de esta Ley, se combate la minería ilegal disminuyendo los impactos 

generados por este sector, cerrando minas que no cumplen con los requisitos 

legales para el desarrollo de sus funciones (Ministerio del ambiente, 2009, p.172). 

 

Las políticas que se están implementando son claras y se enfocan en convertirlas 

en motores económicos del país, revelando sectores mineros que estarían listos 

para la explotación, entre las provincias con mayor potencial de explotación 

minera están: 

 

• Zamora Chinchipe 

• Napo 

• Morona Santiago 

• La provincia del Oro con un 85% de extracción de minerales en el Ecuador. 

 

El gobierno pretende impulsar la minería generando grandes contratos mineros 

para explotar toda la zona sur del país, entre los proyectos más grandes se tiene: 
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• Proyecto Mirador. 

• Proyecto Fruta del Norte. 

• Proyecto San Carlos Panantza. 

• Proyecto Río Blanco 

• Proyecto Quimsacocha. 

 

En la Figura 1.14 se presentan las zonas y los proyectos mineros más relevantes 

en el país. 

 

 
 

Figura 1.14. Zonas y proyectos Mineros en el Ecuador 
(País en vivo, 2013, p.1) 

 

1.4.3   CONTAMINACIÓN A NIVEL NACIONAL POR PARTE DE LA MINERÍA 

EN EL ECUADOR 

 

La contaminación por parte de la minería ha tenido un mayor impacto en los ríos 

ubicados al Sur Oeste del Ecuador en donde se concentran la mayor parte de 

actividades mineras estas tres áreas son: 

 

• Nambija. 

• Portovelo-Zaruma. 
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• Ponce Enríquez. 

 

Nambija cuenta con una minería rústica en la cual el oro es extraído por 

concentraciones gravimétricas y extracción por amalgamación de mercurio en 

donde sus descargas producto de sus actividades son vertidas en las corrientes 

del río Calixto. 

 

Portovelo-Zaruma cuenta con alrededor de 110 industrias a  pequeña escala,      

su proceso de explotación se basa en mineralización por multiples etapas 

incluyendo menas ricas y pobres de mineral, el oro se recupera por una 

combinación con amalgamación con mercurio y una lixiviación con sales de 

cianuro, sus decargas son vertidas en los ríos Calera y Amarillo que se unen a la 

cuenca del Puyango que atraviesa el Perú llegando finalmente al Oceano 

Pacífico. 

 

Ponce Enríquez cuenta con alrededor de 10 industrias a pequeña escala, los 

minerales que se encuentran en esta zona son la arsenopirita, pirita, calcopirita, 

su proceso de extracción se basa en una combinación de amalgamación con 

mercurio y una lixiviación con sales de cianuro, sus descargas son vertidas a 

través del río Siete (Carling et al, 2013, p.2) 

 

Gran variedad de estudios se han realizado en la cuenca del Puyango 

obteniéndose contaminación por Pb, Hg, Mn, Cu, Cd y Hg, con elevada 

concentración de metales pesados que se han venido acumulando debido al 

desarrollo de actividades mineras y a una mala política ambiental, esta 

contaminación se debe en mayor medida a las descargas generadas en los 

cantones de Zaruma, Portovelo y Atahualpa en la provincia del Oro (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2015, pp.14-15). 

 

En el distrito minero Zaruma-Portovelo últimamente se está promulgando          

una ordenanza para que las instalaciones de beneficio mineral se trasladen          

a las riberas de los ríos Amarillo y Calera, por lo cual el problema de 



37 
 

contaminación no se solucionó sino que cambió de sitio, muchos estudios señalan 

que las plantas de beneficio son las que ocasionan mayor contaminación en toda 

la cuenca. 

 

En cuanto al ámbito de la salud, la mayor parte de personas dedicadas a las 

actividades mineras presentan intoxicación mercurial, además estudios han 

demostrado que se encontró la presencia de plomo en el organismo de muchas 

personas adultas de la cuenca del río Puyango, muchas de estas personas 

lejanas de las actividades mineras (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, 

p.16). 

 

1.4.4   EVALUACIÓN DE LOS PASIVOS MINEROS EN EL ECUADOR 

 

El Programa de remediación ambiental y social (PRAS) para la valoración de 

pasivos ambientales introduce el análisis y la aplicación de un proceso 

metodológico, la cual se basa en las actividades extractivas mineras más 

importantes de la zona para evaluar los posibles daños ambientales que se 

podrían estar generando. El análisis se lo realizó mediante la valoración de los 

pasivos mineros (PAM) realizados por el Instituto Nacional de Investigación 

Geológico Minero Metalúrgico (INIGEM) en el año 2012, los análisis realizados 

demostraron un daño ambiental en la zona, determinándose que las zonas más 

afectadas estaban localizadas en la cuenca alta y media del río Puyango 

presumiblemente por los pasivos mineros localizados. 

 

1.4.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS PASIVOS MINEROS 

 

La ubicación de los pasivos mineros brindada por el INIGEMM en el                 

2012 muestran las zonas ubicadas en la cuenca alta del río Puyango, dentro       

de la provincia del Oro en el cual datan la ubicación y los datos más relevantes    

de minas que se encuentran en funcionamiento como las que están 

abandonadas, siendo estas últimas la base del estudio y los focos de 

contaminación que pueden afectar gravemente al ecosistema, las cuales están 

representadas en la Tabla 1.2.  
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros 
 

Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Zaruma Zaruma Mina Activa 

Mina activa. El ingreso es 

por la empresa minera Bira 

S.A.  en la comunidad 

Cuatro Caminos. Existen 

riachuelos cercanos a la 

mina. La infraestrutura vial 

se encuentra a 200 m del 

Pasivo. 

Zaruma Zaruma Mina Abandonada 

Mina abandonada, por cierre 

temporal susceptible a ser 

reactivada por la actividad en 

toda la montaña. El ingreso 

es por la empresa minera 

Bira S.A. en la comunidad 

Cuatro Caminos. Existen 

riachuelos cercanos a esta.  

Zaruma Zaruma Mina Activa 

Mina activa, el ingreso es por 

la empresa minera Bira S.A 

en la comunidad Cuatro 

Caminos. No se observaron 

cuerpos de agua cercanos. 

Existe material lixiviado en 

la zona cercana a las minas, 

la mina se encuentra en una 

montaña llena de actividad 

minera. 

Zaruma Zaruma Mina Activa 

Mina abandonada encontrada 

sin protección ni señalética. 

Inestabilidad en el talud de la 

parte superior de la 

bocamina. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-102) 
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros (continuación…)  
 

Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Zaruma Zaruma Mina Activa 

Mina activa, no se 

observaron cuerpos de agua 

cercanos. 

Arcapamba Zaruma Mina Abandonada 

Mina abandonada y tapada, 

difícil acceso, ingreso por 

Arcapamba hacia la 

comunidad El Guango. No 

presenta  peligro evidente 

para las personas, ambiente 

o actividad agrícola. 

Arcapamba Zaruma 
Planta de 

beneficio 
Abandonada 

Planta de beneficio y 

facilidades abandonadas sin 

protección y señalética. Se 

ingresa por la vía 

Arcapamba-Zaruma. 

Arcapamba Zaruma 
Planta de 

beneficio 
Activa  

Planta de beneficio activa, 

junto a la vía Arcapamba-

Zaruma. Volumen de 250 

m3. 

Múluncay 

Grande 
Zaruma Mina Abandonada 

Mina abandonada cubierta 

de vegetación. Se ingresa 

por la entrada Múluncay por 

una vía de segundo orden. 

Múluncay 

Grande 
Zaruma Relavera  Abandonada 

Relavera abandonada, al 

borde de la vía, se observa 

escorrentía y fuerte olor a 

cianuro y químicos en 

general. Cercana al pasivo 

se encuentra un mina y 

planta de beneficio activa. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-102) 
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros (continuación…) 
 

Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Múluncay 

Grande 
Zaruma Relavera  Abandonada 

Relave abandonado, al     

filo de una carretera          

de segundo orden. Presenta 

un volumen de la fuente     

de aproximadamente 300 

m3. El pasivo genera 

lixiviados que van 

directamente al río a una 

distancia de 300 m, olor 

ligero  a químicos 

Múluncay 

Grande 
Zaruma Mina  Activa 

Mina activa, se encuentra al 

filo del carretero en la vía 

Múluncay-Zaruma. No se 

observan cuerpos de agua 

cercanos. 

Huertas Zaruma  
Planta de 

beneficio 
Activa 

Planta de beneficio activa, 

se observan dos piscinas, 

aparentemente los 

lixiviados se depositan 

directamente al río Salado 

cercano a la parroquia 

Huertas, pertenece a la 

planta Velas. 

Paccha Atahualpa 
Planta de 

procesamiento 
Abandonada 

Planta    de    procesamiento 

abandonada, propiedad de 

Gerardo Ruilover. Pasivo 

ubicado a 5 m del río Palto. 

Se ingresa por la vía 

Paccha-Zaruma. Posible 

lixiviación de material 

contaminado al río. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-102) 
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros (continuación…) 
 

Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Paccha Atahualpa Cantera  Abandonada 

Cantera probablemente 

abandadonada, se encuentra 

con cerramiento de 

alambres de púas. Fuente de 

agua cercana es una zanja 

que pasa por el filo del 

carretero. 

Múluncay 

Grande 
Zaruma Mina  Activa 

Planta de beneficio 

abandonada, cercano al 

puente de la quebrada 

Honda, afecta al entorno 

visual y físico. 

Infraestructura inestable. 

Cuerpo receptor de 

lixiviados: río quebrada 

Honda a una distancia de      

2 m del pasivo. 

Zaruma Zaruma 
Planta de 

procesamiento 
Abandonada 

Planta de procesamiento 

abandonada, contaminación 

recurrente cercana al río 

quebrada Honda. Receptor 

de efluentes del pasivo 

Volumen aproximado de 

600 m3. 

Milagro Atahualpa Mina Abandonada 

Mina abandonada, 

construcción abandonada. 

No existe contaminación 

evidente a las fuentes de 

agua, pero existe afectación 

visual y peligro de caídas 

por infraestructura antigua. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-102) 
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros (continuación…) 
 

Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Malvas Zaruma Relavera  Abandonada 

Relave abandonado. El 

cuerpo de agua receptor es 

el río Calera. 

Múluncay 

Grande 
Zarunma Relavera Activa 

Los drenajes ácidos y 

lixiviados los recepta el río 

Calera. Probablemente la 

mina pertenece a la 

empresa Minalta S.A. 

Piñas  Piñas 
Depósito de 

relaves 
Activo 

Este depósito de relaves, 

está ubicado en la ribera del 

río Calera, se observa 

basura que se utiliza 

durante las actividades de 

beneficio. 

Piñas Piñas Relavera Abandonada 

Este depósito de relaves se 

encuentra ubicado en la 

ribera del río Calera. 

Piñas Piñas Relavera Abandonada 

Se trata de un depósito de 

relaves. Este pasivo afecta 

directamente a la quebrada 

Buza cuya calidad de agua 

seguramente está afectada 

por el depósito de material. 

Sinsao Zaruma 
Planta de 

procesamiento 
Abandonada 

Se trata de una 

infraestructura no usada. 

Un área cementada con 

canales y puntos de 

descarga líquida unificada 

en un ducto que termina en 

la quebrada. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-102) 
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros (continuación…) 
 

Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Sinsao Zaruma 
Planta de 

procesamiento 
Abandonada 

Ubicado en la vía que 

conduce a la población 

Ortega Bajo junto a la 

quebrada de nombre: 

Quebrada Honda. Se nota 

que en el sitio se depositan 

residuos de roca y basura 

común. 

Zaruma Zaruma 
Planta de 

procesamiento 
Abandonada 

Ubicado en la vía Zaruma 

Sinsao Salvias. Se trata de 

una infraestructura que 

acuñó una planta de 

beneficio. Aguas arriba de 

la quebrada hay una planta 

de beneficio. 

Zaruma Zaruma 
Depósito de 

relaves 
Abandonada 

Se trata de un depósito de 

relaves junto a la propiedad 

de la empresa BIRA. 

Ubicado en la ribera de la 

quebrada que conduce agua 

lluvia proveniente de la 

parte alta de Zaruma. 

Zaruma Zaruma Mina Activa 

Ubicado en la vía Zaruma 

Portovelo el sitio se 

encuentra utilizado, la 

bocamina actualmente está 

administrada por la empresa 

BIRA. Las descargas, 

desechos y demás afectan a 

la quebrada cercana a         

10 m. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-102) 
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros (continuación…) 

 
Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Portovelo Portovelo Mina Abandonada 

La bocamina se observa 

abandonada. Se ubica en el 

barrio San José en la vía 

Portovelo  San Luis; a 

pocos metros se identificó 

una quebrada. En el sitio se 

realizan ampliaciones de la 

vía. A unos pocos metros de 

la bocamina se identifica 

una estructura que se utilizó 

como tolva. 

Portovelo Portovelo Mina Abandonada 

Bocamina abandonada; el 

paso se encuentra 

bloqueado y está bajo la vía 

que se está ampliando. Vía 

principal al Tablón. 

Portovelo Portovelo 
Terraza 

aluvial 
Activa 

Ubicada en el río Amarillo, 

en la vía Portovelo - Loja.  

Al momento de la visita, se 

observa material y 

maquinaria de dragado; se 

notó que personas 

trabajaron horas antes. 

Portovelo Portovelo Mina Abandonada 

Mina abandonada; la 

bocamina está expuesta y se 

ubica aproximadamente a 

100 m desde la vía 

Portovelo San Luis. Se 

identificó una quebrada a 

aproximadamente 5 m de la 

bocamina.  

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-102) 
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros (continuación…) 
 

Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Portovelo Portovelo 
Planta de 

Procesamiento 
Abandonada 

Corresponde a una 

infraestructura abandonada 

en la ribera del río 

Amarillo, constituida por 

columnas, área anegadas de 

agua. El suelo contiene 

montículos de relave; 

aparentemente fue una 

planta de percolación.  

Portovelo Portovelo 
Terraza 

aluvial 
Abandonada 

El sitio está ubicado en la 

ribera del río Amarillo; no 

se evidencia el punto exacto 

de la terraza aluvial, de 

acuerdo con la información. 

En este sitio se encuentra 

localizada una planta de 

beneficio. 

Portovelo Portovelo Relavera Activa 

Ubicadada en el barrio el 

Salado de Portovelo, a 

orillas del río Amarillo. El 

desbordamiento de lodos a 

causa de la lluvia 

contamina directamente al 

río Amarillo. 

Portovelo Portovelo 
Planta de 

procesamiento 
Activa 

Este sitio descrito como 

pasivo, se encuentra 

ubicado en la vía Portovelo 

San Luis. Cuentan con 

sistema de piscinas de 

relaves para su 

procesamiento. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-102) 
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros (continuación…) 
 

Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Portovelo Portovelo Relavera Activa 

El punto de referencia se 

ubicó al interior de una 

propiedad, la planta 

Molinos Portovelo. Está 

ubicado en la ribera del río 

Amarillo. El ingreso se hizo 

a través de la vía de tercer 

orden al barrio Colinas de la 

Florida de Portovelo. 

Portovelo Portovelo Relavera Activa 

Ubicada junto a una planta 

de procesamiento que se 

encuentra en la ribera del 

río Amarillo y junto a la vía 

Portovelo –Loja. 

Marcabelí Marcabelí Cantera Abandonada 

Ubicada en el cantón 

Marcabelí, es una cantera 

que al momento está 

abandonada. No se observa 

cuerpos de agua afectados. 

El suelo se ve alterado junto 

con la vegetación.  

Marcabelí Marcabelí 
Terraza 

aluvial 
Abandonada 

Se trata de un sitio donde se 

realizó minería aluvial. No 

se puede identificar el sitio 

exacto, sin embargo, se 

puede observar en las 

orillas del río Puyango 

movimiento de rocas. A 

unos metros aguas abajo    

se observa actividad 

extractiva.. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-1029) 
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Tabla 1.2. Pasivos ambientales Mineros (continuación…) 
 

Parroquia Cantón Fuente Estado Descripción 

Portovelo Portovelo 
Depósito de 

relaves 
Activa 

Ubicado junto a la planta  

de percolación, es un       

área que acopia material    

de proceso, en la ribera   del 

río Amarillo. Actualmente 

utilizado para mover    

arenas de relaves, es decir, 

se depositan y se retiran. 

Durante la visita se observó 

la presencia de  una 

volqueta que carga material 

y se lo lleva a una       

planta de beneficio en el 

sector El Pacche para un 

nuevo tratamiento de 

extracción 

Piñas Piñas Relavera Activa 

El sitio corresponde a un 

pasivo (relavera), sin 

embargo al momento de la 

visita para la validación se 

identificó que la empresa 

AMLATMINAS es la 

propietaria de dichas 

piscinas y que están siendo 

usadas. 

La relavera se encuentra al 

borde del río Calera. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pp.92-1029) 

 

La cuenca del río Puyango es uno de los sitios más contaminados debido a las 

actividades mineras generadas. En esta zona se encuentra gran cantidad de 

minas abandonadas y sectores propensos a generar contaminación, lo que es 

propenso para la producción de DAM. 
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2.   PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1.   CARACTERIZACIÓN DE LOS DRENAJES ÁCIDOS DE MINAS 

 

Los muestreos del DAM se realizaron en la mina abandonada de Pacchampamba. 

Con el objeto de considerar la variabilidad climática de la zona, se realizaron 

muestreos en mayo, agosto y octubre del año 2015.  

 

El primer muestreo corresponde a la época lluviosa y el segundo y tercer 

muestreo corresponden a la época seca, dichas muestras fueron tomadas del 

líquido superficial presente en la mina.  

 

Las muestras fueron recolectadas en garrafas de 20 litros, luego fueron     

enviadas en transporte regular durante la misma noche al Centro de Investigación 

y Control Ambiental “CICAM” de la EPN como se puede observar en las Figuras 

2.1 y 2.2. 

  

Estas garrafas se almacenaron a temperatura ambiente (18 °C) hasta su uso 

como influente en el tratamiento pasivo DAS. 

 

 
 

       Figura 2.1. Toma de muestra                   Figura 2.2. Envío de muestras al laboratorio 
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Una vez ingresadas las muestras al laboratorio se procedió a enumerar               

las garrafas y dar un código propio para su reconocimiento dentro de                  

sus instalaciones, para lo cual se le dio el código de DA seguido del número        

de la garrafa correspondiente al final se trabajó con un total de 30 garrafas,         

en la Tabla 2.1 se indica las fechas en que realizaron las diferentes tomas de 

muestra. 

 

Tabla 2.1. Fechas de la toma de muestra en la mina Pacchampamba 
 

Muestreo Fecha 

Muestreo 1 14-05-2015 

Muestreo 2 27-08-2015 

Muestreo 3  05-11-2015 

 

Una vez ingresadas las muestras al laboratorio se determinó el pH de las garrafas 

mediante un pH-metro modelo 420A, el pH es medido directamente del líquido 

mediante el equipo anteriormente mencionado esto se lo hace con la finalidad de 

determinar el valor del que se está partiendo y si existen variaciones del mismo en 

el proceso NEFOL que se espera se produzca en las garrafas. La caracterización 

de las muestras se realizó en el momento que el influente entra a la línea de 

tratamiento. 

 

Los parámetros analizados en cada una de las muestras son: Al3+, Fe2+, Fe3+,       

Cu2+ ,Zn2+ , Mn2+, Ni2+ ,Co2+ ,SO42-, S2- que se determinan a partir de 

espectrofotometría, Pb2+ ,Cd2+ a partir de voltamperometría, pH mediante un         

pH-metro, conductividad mediante un conductímetro, dureza total y dureza cálcica 

a partir de titulación. 

 

2.1.1. DETERMINACIONES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Las determinaciones físico-químicas se realizaron en el laboratorio de centro 

investigación y control ambiental “CICAM” de la EPN y se detallan en el Anexo I. 
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Estos análisis se realizaron mediante los siguientes métodos de ensayo: 

 

• Los análisis de espectrofotometría. Se realizaron con un 

espectrofotómetro modelo DR2800 marca HACH, siguiendo la norma 

APHA, AWWA, WEF (2005). Los parámetros determinados son: 

 

o Fe2+ (método 8146) con límite de detección del equipo analítico de   

0,02 mg/L para una longitud de onda correspondiente a 510 nm. 

o FeTotal (método 8008) con límite de detección del equipo analítico 

de 0,02 mg/L para una longitud de onda correspondiente a 510 nm. 

o Al3+ (método 8012) con límite de detección del equipo analítico de  

0,008 mg/L para una longitud de onda correspondiente a 522 nm. 

o Cu2+ (método 8506) con límite de detección del equipo analítico de  

0,04  mg/L para una longitud de onda correspondiente a 560 nm. 

o Zn2+ (método 8009) con límite de detección del equipo analítico de   

0,01 mg/L para una longitud de onda correspondiente a 620 nm. 

o Ni2+ (método 8150) con límite de detección del equipo analítico de    

0,06 mg/L para una longitud de onda correspondiente a 560 nm. 

o Co2+ (método 8150) con límite de detección del equipo analítico de  

0,01 mg/L para una longitud de onda correspondiente a 620 nm. 

o Mn2+ (método 8034) con límite de detección del equipo analítico de    

0,1 mg/L con una longitud de onda correspondiente a 525 nm. 

 

• Voltamperometría. Se utilizó un voltamperómetro modelo CHI1232A 

marca HCH instrument siguiendo el método APHA 3130 B. Los 

parámetros determinados son: 

 

o Pb2+. 

o Cd2+. 

 

• Dureza del agua: a partir de estos ensayos se pudo estimar las 

concentraciones presentes de Ca2+ y Mg2+, los métodos empleados para 

aquello fueron:  
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o APHA 2340 C  para la determinación de la dureza total. 

o APHA 3500 – CaB  para la determinación de la dureza cálcica. 

 

• pH: Se determinó utilizando un pH-metro modelo 420A marca DRICH a 

través del método APHA 4500 – H. 

 

• Conductividad: Se determinó utilizando un Conductímetro modelo HI 

9033 marca Hanna Instruments a través del método APHA 2510 – B. 

 

• Sulfatos y sulfuros Se determinaron mediante el método APHA 4500 

SO42- y APHA 4500 S2- respectivamente, utilizando un espectrofotómetro 

modelo DR 2800 marca HACH. 

 

2.2. FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO DAS-Ca 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DE SUSTRATO ALCALINO DISPERSO 

 

El tratamiento implementado en el laboratorio es un tratamiento pasivo tipo 

sustrato alcalino disperso (DAS) que se muestra en las Figuras 2.3 y 2.4. 

 

 
 

Figura  2.3. Esquema del tratamiento DAS-Ca y Das-Mg propuesto 
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Figura 2.4. Diagrama de flujo del tratamiento DAS-Ca y DAS-Mg 

Efluente a tratar 

Sobrenadante 

Material Reactivo 

Fe2+ se oxida 
y forma Fe3+ 

En primera instancia 
precipita el Fe3+ seguido de 
la precipitación del Al3+ 

Precipitación parcial de 
ciertos metales divalentes 
como Cu2+ y Pb2+ 

Grava de cuarzo 

pH= 2,50 a 3,47 

pH= 2,64 a 3,86 

pH= 6,22 a 7,59 
     DAS-Ca 

Piscina intermedia del 
efluente (P1) 

Precipitación parcial de 
metales divalentes como 
Zn2+, Ni2+, Co2+, Cd2+, Mn2+ 

pH= 6,28 a 7,59 

Sobrenadante 

  pH= 6,3 a 7,67 
Precipitación parcial de 
metales divalentes como 
Zn2+, Ni2+, Co2+, Cd2+, Mn2+ 

Material Reactivo 

Precipitación total de 
metales divalentes como 
Zn2+, Ni2+, Co2+, Cd2+, Mn2+ 

pH= 7,32 a 8,63 

pH= 7,72 a 9,30 

Grava de cuarzo 

   DAS-Mg 

Piscina final del efluente 
(P2) 

pH= 7,44 a 9,30 

Efluente tratado 

pH= 7,27 a 8,51 
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Los ensayos a nivel de laboratorio constaron de dos columnas conectadas en      

serie por flujo de 1,8 L/día a través de una bomba peristáltica para la obtención de    

un tiempo de residencia de aproximadamente tres días, el tiempo                         

de funcionamiento del experimento fue de 5 meses y la cantidad de drenaje       

ácido de mina utilizado fue de 360 litros. El efluente proveniente de las       

garrafas muestreadas fue tomado de dos épocas distintas (época lluviosa y época 

seca), el cual en primera instancia ingresaba a una columna de metarcrilato       

de 33,6 cm de altura con diámetro interno de 12,2 cm denominada DAS-Ca, la 

cual contenía en su interior una cantidad proporcional de 25,00 % de caliza y 

75,00 % de virutas de madera, este sistema produce la eliminación de metales 

trivalentes como es el caso del Al3+ y Fe3+ por el aumento de pH en el sistema lo 

que provoca la disolución de la caliza al formar carbonatos e hidróxidos             

que debido a la presencia de sulfatos por las características del DAM provocarán 

la precipitación de estos metales por el paso del DAS-Ca (Oliva et al., 2010, 

p.364). 

 

Como paso posterior ingresó a una piscina intermedia en la cual el efluente es 

inducido de forma natural a procesos de oxidación con el medio ambiente para la 

precipitación parcial de metales divalentes como es el caso del Zn2+, Cd2+, Ni2+, 

Co2+ y Mn2+ como proceso de pre tratamiento antes de su ingreso a la columna de 

DAS-Mg, a continuación se presentará una descripción más detallada del sistema  

que conforma el tratamiento DAS-Ca. 

 

• Columna de DAS-Ca: Durante el tratamiento se contó con la presencia 

de una cierta cantidad de efluente que al ingresar se mantenía de 

manera superficial sobre el material reactivo este líquido fue conocido 

como sobrenadante y ocupó una altura aproximada de 6,7 cm, el 

material reactivo que conformaba la columna contenía una mezcla de 

virutas de madera (75,0 % de viruta de madera de 2 cm de tamaño de 

partícula) y caliza (carbonato de calcio (CaCO3) del 99,0 % de pureza 

con un tamaño de partícula de 0,05 mm, los análisis de certificación 

están presentes en el Anexo II-a). En el fondo de la columna se colocó a 

modo de filtro cuarzo (diámetro de 2 mm). 
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• Piscina intermedia P1: Este sistema fue colocado con el fin de producir 

una oxidación de forma natural que disminuya en cierta medida la 

concentración de algunos metales divalentes, el cual constó de una 

columna de 18,7 cm de altura en la cual se colocó una capa de cuarzo 

de 1,7 cm de altura diámetro de 2 mm. 

 

2.3. FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO DAS-Mg 

 

El pH alcanzado en la columna de DAS-Ca es insuficiente para la eliminación total 

de metales divalentes debido a que el pH alcanzado llega a valores que van de 6 

a 7 (Rötting et al, 2006, p.6438) por lo que se trabajó con una segunda columna el    

DAS-Mg hecha de metarcrilato con una altura de 33,6 cm y un diámetro interno de 

12,2cm, la cual contenía una mezcla reactiva de 87,5% de virutas de madera y un 

12,5% de óxido de magnesio con el fin de que se produzca el aumento de pH a 

valores superiores a 8,5 provocando la precipitación total de metales divalentes 

como es el caso de Zn2+ y de Pb2+ que precipitarán en forma de hidróxidos, Cu2+ 

que precipitará en forma de hidrosulfatos y el Mn2+ que precipitará en forma de 

óxidos de manganeso (Cortina et al., 2003, p.1971). 

 

Como paso posterior se colocó una piscina final en el cual el efluente es sometido 

nuevamente a procesos de oxidación de forma natural, a continuación se 

presentará una descripción más detallada de las columnas que conforman el 

tratamiento DAS-Ca. 

 

• Columna de DAS-Mg: Durante el tratamiento igualmente se contó con 

la presencia de una cierta cantidad de efluente proveniente de la piscina 

intermedia que al ingresar se mantenía de manera superficial sobre el 

material reactivo este líquido fue conocido como sobrenadante y ocupó 

una altura aproximada de 6,7 cm, el material reactivo que conformaba la 

columna contenía una mezcla de virutas de madera (87,5 % de viruta de 

madera de 2 cm de tamaño de partícula) y óxido de magnesio (MgO de 

98,0 % pureza con un tamaño de partícula de 0,07 mm, los análisis de 
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certificación están presentes en el Anexo II-b). En el fondo de la columna 

se colocó a modo de filtro cuarzo (diámetro de 2 mm). 

 

• Piscina final P2: Este sistema de igual manera fue colocado con el fin 

de producir una oxidación de forma natural y constó de una columna de 

18,7 cm de altura pero a diferencia de la anterior no se colocó una capa 

de cuarzo debido a que en esta instancia ya no se presentan 

precipitados. 

 

2.4. COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE 

METALES PESADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LÍNEA DE 

TRATAMIENTO 

 

Para comparar la eficiencia de remoción del DAS se realizó la toma de muestras 

en   9 puntos de la línea de tratamiento cada 15 días (los puntos fueron tomados 

analizando el aumento de pH que se obtendría conforme avanzaba el efluente por 

el sistema), las fechas se encuentran especificadas en el Anexo III. La Figura 2.5 

muestra los puntos de muestreo de la línea de tratamiento en los cuales se 

tomaron muestras.  

 

 
 

Figura 2.5. Esquema del tratamiento DAS con los puntos de muestreo 
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Los puntos de muestreo se corresponden con: 

 

• Fte: Fuente DAM que entra desde las garrafas a la línea de tratamiento 

DAS, la muestra era obtenida de la manguera que proveía efluente al 

sistema. 

• SobA: Sobrenadante de la columna DAS-Ca, la muestra era obtenida por 

medio de una jeringa. 

• A3: Punto medio de la columna DAS-Ca, la muestra era obtenida a           

través de una tubería acoplada a la columna a una altura de 6,7 cm de la 

columna.  

• SalA: Salida de la columna DAS-Ca, la muestra era obtenida a través de la 

tubería de salida del DAS-Ca a una altura de 1 cm.  

• SalP1: Salida de la piscina intermedia 1, la muestra era obtenida                

a través de una la tubería de salida de esta piscina ubicada a 1 cm de 

altura. 

• SobB: Sobrenadante de la columna DAS-Mg, la muestra era obtenida a 

través de una jeringa. 

• B3: Punto medio de la columna DAS-Mg, la muestra era obtenida                 

por medio de una manguera acoplada a la columna a una altura de 6,7 cm 

de altura. 

• SalB: Salida de la columna de absorción DAS-Mg, la muestra era obtenida 

a través de la tubería de salida del DAS-Mg a una altura de 1cm. 

• SalP2: Salida de la piscina final, la muestra es obtenida a través de una 

tubería de salida de esta piscina ubicada a 1 cm de altura. 

 

Los análisis que se realizaron con las muestras obtenidas por columna serán           

los mismos que se hacen durante la caracterización, lo cual permitirá observar    

cómo se produce la remoción de metales divalentes (Zn2+, Ni2+, Co2+, Cu2+,           

Mn2+, Pb2+, Cd2+) y trivalentes (Al3+, Fe3+) así como la variación del pH conforme 

transcurre los distintos puntos dentro del sistema, así como la dureza, sulfatos y 

sulfuros presentes a través de los diferentes puntos que conforman el sistema de 

tratamiento. 
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Para poder comparar los resultados obtenidos de manera de que estos puedan 

ser tomados como confiables y reproducibles, se trabajó con dos experimentos 

realizados por duplicado, montados cada uno a las mismas condiciones y con los 

mismos materiales, en la Figura 2.6 se pueden observar los experimentos 1 y 2 

colocados en paralelo. 

 

 
 

Figura 2.6. Esquema del tratamiento DAS propuesto en el laboratorio para los       
experimentos 1 y 2 

 

Los 9 puntos para la recolección de muestra especificados anteriormente fueron 

tomados tanto para el experimento 1 como para el experimento 2. La 

nomenclatura correspondiente a cada uno de los experimentos se muestra en la 

Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. Representación de los puntos de muestreo para cada experimento 

 
Puntos de toma de muestra 

Experimento 1 

Sob1A 

Experimento 2 

Sob2A 

1A3 2A3 

Sal1A Sal2A 

Sal1P1 Sal2P1 
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Tabla 2.2. Representación de los puntos de muestreo para cada experimento 
(continuación…) 

 
Puntos de toma de muestra 

Experimento 1 

Sob1B 

Experimento 2 

Sob2B 

1B3 2B3 

Sa1B Sal2B 

Sal1P2 Sal2P2 

 

En total se tomaron una cantidad de 18 muestras cada 15 días por un lapsus de 5 

meses, excepto para mediados del tercer mes y el cuarto  mes en donde debido a 

la planificación realizada solo se tomaron los puntos Fte, SalA, SalP1 y SalB tanto 

para el experimento 1 como para el experimento 2, obteniéndose una cantidad 

total de 132 muestras de las que se analizaron todos los parámetros de la 

caracterización. 

 

En cada uno de los 9 puntos de recolección de muestra se tomaron 250 mL 

medidos en una probeta. El sobrenadante se tomó por medio de una jeringa de 50 

mL y el resto de muestras utilizando las mangueras que conectaron los 

tratamientos.  

 

La Tabla 2.3 muestra las cantidades de cuarzo, material reactivo y viruta de 

madera empleadas en cada experimento. 

  

Tabla 2.3. Cantidades de reactivos y material inerte que componen las columnas DAS 
 

Material Reactivo 
Experimento 1 Experimento 2 

DAS-Ca DAS-Mg DAS-Ca DAS-Mg 

CaCO3 (g) 1 200,05 - 1 200,07 - 

MgO (g) - 603,02 - 603,09 

Cuarzo (g) 871,05 871,02 871,08 871,03 

Virutas de madera (g) 183,01 214,05 183,02 214,06 
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Los ensayos escala de laboratorio del DAS (DAS-Ca y DAS-Mg)                    

fueron conectados por flujo a través de una bomba peristáltica modelo            

7553-70 marca COLE PARME de 6-600 rpm. El flujo durante el experimento       

fue de 1,8 L/día para conseguir un tiempo de residencia aproximado de             

tres días, intentando así subir ligeramente el caudal utilizado (Macías, 2013, p. 

20). 

 

Para comparar la eficiencia de remoción del DAS se utilizaron los resultados 

obtenidos del análisis de los 9 puntos de muestreo definidos en la línea de 

tratamiento tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, durante los 

muestreos realizados. 

 

La eficiencia de remoción de los elementos metálicos se calculó utilizando la 

Ecuación 2.1. 

 

$ =   &'()*+,(-,�&,)*+,(-,
&'()*+,(-,

∗ 100                                                                                 [2.1] 

 

Dónde: 

 

r: Eficiencia de remoción (%) 

Cinfluente: Concentración del influente (mg/L) 

Cefluente:  Concentración del efluente (mg/L) 

 

2.5. CATEGORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL 

TRATAMIENTO DAS 

 

Una vez finalizado el experimento se procedió a la categorización de los residuos 

sólidos provenientes del material reactivo presente en las columnas, para saber si 

se trata de residuos que son o no peligrosos para el medio ambiente, así como 

para determinar si necesitan algún tipo de tratamiento previo antes de ser 

colocados en algún tipo de vertedero. 
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Los ensayos que se realizaron para esta categorización son el ensayo de 

lixiviación TCPL (Agencia de Protección Ambiental (US EPA), 1990, pp. 11798-

11877) y el ensayo de lixiviación EN 12457-2 (European Committee of 

Standardization, 2002, p. 1-70). 

 

Las muestras se tomaron una vez que finalizó los 5 meses de la parte 

experimental en las columnas de tratamiento, previo a la eliminación del agua 

presente en las mismas: 

 

• El contenido de cada una de las columnas DAS-Ca se divide en dos 

partes: 

 

o Una correspondiente a la parte superior de la columna, donde       

se produce la precipitación del hierro (muestra DAS-Ca(1)-Fe     

para el experimento 1 y muestra DAS-Ca(2)-Fe para el 

experimento 2).  

 

o Una correspondiente a la parte inferior de la columna donde se 

produce la precipitación del aluminio (muestra DAS-Ca(1)-Al para 

el experimento 1 y muestra DAS-Ca(2)-Al para el experimento 2). 

Cada una de las partes se mezcla bien.  

 

• El contenido de cada uno de las columnas DAS-Mg se mezcla bien en 

su bandeja correspondiente (muestra DAS-Mg(1) para el experimento 

1 y muestra DAS-Mg(2) para el experimento 2). 

 

Se recolectaron 300 gramos para cada muestra mediante palas de polipropileno y 

se depositaron en un crisol para luego ser secadas en una estufa modelo LEB1-

28 regulada a temperatura de 40 °C durante 24 h para eliminar la humedad. 

 

Una vez secadas las muestras, son trituradas en un mortero de cerámica, 

tamizadas utilizando un tamiz de tamaño de poro de 2 mm y almacenadas en 

bolsas de polipropileno para realizar posteriormente los ensayos de lixiviación. 
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2.5.1. ENSAYO DE LIXIVIACIÓN TCPL. MÉTODO 1311 DE LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL DE EE.UU 

 

La lixiviación de los residuos se realizó en recipientes de 400 mL durante 18 horas 

en agitación continua mediante un agitador orbital, con una relación líquido 

extractante a muestra sólida de 20:1, se utilizó una cantidad de muestra sólida 

correspondiente a 12,5 gramos y 250 gramos de agua.  

 

La elección del líquido extractante se realiza con base al pH final del residuo 

sólido, de tal forma que si el residuo tiene un valor de pH menor a 5 se utiliza el 

fluido nº1 y si el valor de pH es mayor a 5 se usa el fluido nº2, la composición de 

los fluidos lixiviantes se puede observar en la Tabla 2.4.  

 

Tabla 2.4. Tipo de fluidos lixiviantes en función del pH del efluente 
 

Valor de pH Tipo de fluido lixiviante Composición 

Menor a 5 Fluido nº1 

5,7 mL de ácido acético glacial 

(CH3COOH) diluido en 500 

mL de agua destilada, a lo que 

se le añade 64,3 mL de NaOH 

1N y se diluye hasta 1L, el pH 

final de la solución lixiviante 

será de    4,93 ± 0,05. 

Mayor a 5 Fluido nº2 

5,7 mL de ácido acético glacial 

(CH3COOH) diluido en 1L de 

agua destilada con un pH final 

de 2,88 ± 0,05. 

 

Para determinar el pH del residuo sólido, se mantiene en agitación durante 5 

minutos una muestra sólida de 5 g en 96,5 mL de agua destilada. La Tabla 2.7 

muestra el pH obtenido para cada una de las muestras. 

 

El pH que presentaron todos los residuos sólidos fue mayor a 5, por lo tanto 

fueron lixiviados con el fluido nº2 y a partir de este, las muestras fueron colocadas 
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en un agitador orbital donde se agitó la mezcla de forma continua durante 18 

horas, posteriormente tras la finalización del procedimiento de lixiviación, los 

sobrenadantes fueron filtrados a través de filtros de 0,45 µm de tamaño de poro, 

finalmente las muestras se acidificaron con ácido nítrico (HNO3) (Agencia de 

Protección Ambiental,US EPA, 1990, p. 11798-11877). 

 

Los parámetros determinados en estas muestras son Al3+, Fe2+, Fe3+,Cu2+ ,Zn2+,   

Ni2+ ,Co2+, Pb2+ ,Cd2+ a través de espectrofotometría y voltamperometría con el fin 

de compararlos en función de los límites regulados por las normativas de EEUU 

para ciertos contaminantes orgánicos e inorgánicos de esta manera y mediante 

este ensayo se determinó si se trataba de un residuo peligroso o no para el medio 

ambiente, a su vez se compararon a través de la agencia de protección ambiental 

según las normativas presentes en EEUU para determinar si necesita algún tipo 

de tratamiento previo antes de ingresarlo a un tipo de vertedero. 

 

2.5.2. ENSAYO DE LIXIVIACIÓN EN 12457-2. COMITÉ EUROPEO DE 
ESTANDARIZACIÓN (CEN/TC 292) 

 

La lixiviación de los residuos se realizó en recipientes de 400 mL durante 24 horas 

en agitación continua mediante un agitador orbital, a través de la mezcla del 

residuo sólido con agua desionizada con una relación líquido-sólido de 10:1, se 

utilizó una cantidad de muestra sólida correspondiente a 25 gramos y 250 gramos 

de agua, una vez transcurrido el tiempo los sobrenadantes posteriormente fueron 

filtrados a través de filtros de 0,45 µm de tamaño de poro, finalmente las muestras 

se acidificaron con ácido nítrico (HNO3) (European Committee of Standardization, 

2002, p. 1-70). 

 

Los parámetros determinados en estas muestras son Al3+, Fe2+, Fe3+,               

Cu2+,Zn2+,Ni2+ ,Co2+, Pb2+ ,Cd2+ a través de espectrofotometría y 

voltamperometría con el fin de compararlos en función de los límites de detección 

presentados por las normativas de la comunidad Europea, de esta manera se 

determina qué tipo de vertedero es el más adecuado para los residuos generados 

por el DAS. 
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En la Figura 2.7 se observan las muestras colocadas para la realización del 

ensayo TCPL y para el ensayo EN-12457-2. 

 

 
 

Figura 2.7. Muestras colocadas para la realización del ensayo TCPL y el ensayo 
EN-12457-2 
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3.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.   ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO  DE LOS PARÁMETROS 

ANALIZADOS 

 

La caracterización de los parámetros iniciales se los realizó en cada toma            

de muestra y los resultados se presentan en el punto de entrada al tratamiento 

(Fte). 

 

Se graficó la concentración obtenida en cada muestreo por cada parámetro frente 

a los diferentes puntos que conforman el experimento, tanto para el experimento 1 

como para el experimento 2 y a esta gráfica se le dio el nombre de línea de 

tratamiento, esto se lo realizó con el fin de determinar cómo se va produciendo la 

remoción metálica tanto para el DAS-Ca cómo para el DAS-Mg y cómo influyen 

las piscinas intermedias en los procesos de oxidación. Conforme avanza el tiempo 

se espera que la concentración de cada parámetro sufra cambios en los 

diferentes puntos que conforman el DAS-Ca y el DAS-Mg. 

 

A su vez se graficó la concentración obtenida por cada parámetro frente a cada 

muestreo en lo que dura el experimento, tanto para el experimento 1 como para el 

experimento 2 y a esta grafica se le dio el nombre de evolución temporal, con el 

fin de observar cómo cambia cada punto del tratamiento en función del tiempo. 

 

3.1.1.   ANÁLISIS DEL pH EN LAS MUESTRAS 

 

3.1.1.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.1 y 3.2 se presentan las variaciones de pH en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 
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Figura 3.1. Comparación del pH del experimento 1 en la línea de tratamiento para cada 
muestreo 

 

 
 

Figura 3.2. Comparación del pH del experimento 2 en la línea de tratamiento para cada 
muestreo 

 
Se analiza la variación del pH a lo largo de la línea de tratamiento en las 

diferentes fechas de toma de muestra y se observa que a medida que avanza la 

línea de tratamiento, tanto en el experimento 1, como en el experimento 2, 

aumenta el pH. Esto es debido al consumo del material reactivo de las columnas, 

carbonato de calcio en el DAS-Ca y óxido de magnesio en el DAS-Mg 

posteriormente.  
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En algunas fechas de toma de muestra, se observa que existe un ligero aumento 

de pH en el sobrenadante, respecto a la fuente, debido a la oxidación de Fe2+ a 

Fe3+ por el contacto con el oxígeno atmosférico. Se debe apuntar que este 

proceso empieza ya en la garrafa que contiene el DAM a tratar, porque al no tener 

las condiciones adecuadas las bacterias que catalizan las reacciones de 

producción de DAM disminuyen por la presencia de oxígeno, al ser estas 

anaerobias estrictas. En el caso de ser llevado a prototipo en campo, esto se 

consigue mediante piscinas previas al DAS-Ca que se denominan NFOL (Macías, 

2013, pp. 40-43).  

 

De hecho, los valores de pH medidos el día de la recepción de las garrafas            

y el día en el que se realizaba la toma de muestra se representa en la             

Tabla 3.1. Los resultados presentes en la mencionada tabla muestran                

que se produce un ligero incremento en los valores de pH debido a las    

reacciones que se producen por la oxidación de Fe2+ a Fe3+ formando 

precipitados de color rojizo que incrementan ligeramente el pH dentro de las 

garrafas. 

 

Tabla 3.1. Valores de pH en el día de recepción de las garrafas y en el día de  la toma de 
muestra. 

 

Garrafas 
pH medido en el día de la 
recepción de las garrafas 

pH medido en el día de  
la toma de muestra 

Fecha en la que se realizó 
la toma de muestra 

Garrafa 1 3,06 - - 

Garrafa 2 3,08 - - 

Garrafa 3 3,02 - - 

Garrafa 4 3,04 - - 

Garrafa 5 2,99 3,13 31-08-2015 

Garrafa 6 3,15 - - 

Garrafa 7 3,01 - - 

Garrafa 8 2,99 3,08 14-09-2015 

Garrafa 9 3,11 - - 

Garrafa 10 3,04 3,10 28-09-2015 
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Tabla 3.1. Valores de pH en el día de recepción y en el día de muestreo (continuación…) 
 

Garrafas 
pH medido en el día de la 
recepción de las garrafas 

pH medido en el día de  
la toma de muestra 

Fecha en la que se realizó 
la toma de muestra 

Garrafa 11 3,00 - - 

Garrafa 12 2,99 - - 

Garrafa 13 2,95 - - 

Garrafa 14 2,99 3,38 12-10-2015 

Garrafa 15 2,97 - - 

Garrafa 16 2,75 - - 

Garrafa 17 2,73 - - 

Garrafa 18 2,70 - - 

Garrafa 19 2,65 2,81 09-11-2015 

Garrafa 20 2,70 - - 

Garrafa 21 2,60 - - 

Garrafa 22 2,50 2,79 23-11-2015 

Garrafa 23 2,65 3,47 01-12-2015 

Garrafa 24 2,70 - - 

Garrafa 25 2,65 2,98 10-12-2015 

Garrafa 26 2,70 2,84 16-12-2015 

 

El pH va a ser un parámetro fundamental en este estudio ya que regula la 

solubilidad de los metales. Estudios previos (Caraballo et al., 2009b, p. 2302) han 

demostrado que a valores de pH entre 6 a 7 se produce la precipitación del Fe3+ y 

el Al3+ en presencia de CaCO3, en forma de Schwertmanita para el Fe3+ la cual se 

transforma posteriormente en Goetithe, en cuanto al Al3+ este es retirado a 

mayores profundidades como hidroxisulfatos junto con yeso (Rötting et al., 2008a, 

p.1745).  

 

Caraballo et al., (2009a), indica que la precipitación de estos metales se da de 

forma secuencial ya que se produce en primer lugar la precipitación de hierro a 

pH de 3 y 4 donde se evidencia la presencia de Schwertmanita en gran medida y 
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de Goethita con presencia de yeso y calcio seguida de la precipitación de Al3+ a 

pH 5 donde la presencia de hidroxisulfatos de aluminio, hidróxidos de aluminio  e 

hydrobasaluminite son más estables (pp. 1032-1037).  

 

Estos valores de pH coinciden con los valores encontrados en los puntos de toma 

de muestra  SobA y A3 que oscilan entre 2,64 a 3,84 para el SobA y de 6,22 a 

7,59 para el punto A3, en la SalA, debido al paso por el CaCO3 del DAS-Ca, se 

alcanzan valores de pH que oscilan entre 6,28 a inicios del cuarto mes y 7,59 a 

mediados del tercer mes, en SalP1, debido a la presencia de una piscina 

intermedia (P1), se consigue otro ligero aumento del pH, ya que por un lado se 

aumenta el tiempo de residencia del tratamiento y por otro lado se consigue la 

aireación del efluente que provoca el aumento del pH. 

 

Para la segunda columna, estudios previos (Caraballo et al., 2009b, p.2302), 

demuestran que el óxido de magnesio (material del que está formado el DAS-Mg) 

tampona la solución a un pH entre 8,50 y 10,00, valores necesarios para que se 

produzca la precipitación de metales divalentes, por lo que los puntos B3 y SalB 

alcanzan valores de pH que oscilan entre (7,72 a inicios del tercer mes y 9,07 a 

inicios del primer mes), valores esperados para la precipitación de metales 

divalentes como es el caso de Zn2+, Ni2+, Mn2+, Co2+, Cd2+.  

 

Se observa que el incremento de pH en el DAS-Ca es el suficiente para                     

la precipitación de metales trivalentes (Fe3+, Al3+) ya que estos presentan una  

mínima solubilidad a valores de pH menores que para los metales divalentes,           

en cuanto a los divalentes, el incremento de pH alcanzado en el DAS-Mg      

produciría su precipitación debido a que su solubilidad disminuye cuando existe 

un incremento en los valores de pH superiores a 8,00 donde alcanzan su mínima 

solubilidad. Posteriormente, se produce una ligera disminución del pH en la 

piscina final debido a la absorción  de CO2 atmosférico que se produce (Rötting et 

al., 2008c, p.113). 

 

Respecto al comportamiento en cada una de las fechas de toma de muestra tanto 

para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa la disminución 
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gradual del pH con respecto al tiempo de funcionamiento del experimento, esto        

se debe a un consumo de la cantidad de carbonato de calcio o de óxido               

de magnesio, esta disminución se ve reflejada en los valores de pH a partir         

de inicios del tercer mes, lo que está relacionado con una disminución                 

en la remoción de metales debido a que no se alcanzan los valores de                

pH suficientes para que se produzcan la precipitación de los mismos. La 

disminución del pH a lo largo del tiempo es más marcada en el experimento 2 lo 

que se debe a que no se tiene el mismo paso de corriente del efluente en los dos 

experimentos. 

 

3.1.1.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.3 y 3.4 muestran la evolución del pH a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 

valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.3. Evolución temporal del pH en el experimento 1 para cada punto que conforma 
la línea de tratamiento 
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Figura 3.4. Evolución temporal del pH en el experimento 2 para cada punto que conforma 
la línea de tratamiento 

 
Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 
 
• Fuente (Fte): El pH de la fuente indica que el DAM a tratar oscila entre 

valores de 2,5 a 3,5.  

• Sobrenadante (SobA): El pH del sobrenadante es ligeramente superior en 

los primeros muestreos. A partir del muestreo 4 tiende a igualarse, debido a 

una saturación de Fe2+ y Fe3+ por que a medida que transcurre el tiempo una 

mayor cantidad de Fe3+ se encuentra precipitando en la superficie. 

• DAS-Ca punto medio (A3): El aumento del valor de pH en el punto medio del 

DAS-Ca indica la disolución del carbonato de calcio lo que se produce 

valores de pH lo suficientemente estables para una fuerte retención de 

metales trivalentes (Macías, 2013, p. 40). 

• Salida DAS-Ca (SalA) y Salida piscina 1 (SalP1): El pH de la salida del DAS-

Ca como el pH de la salida de la piscina 1 son estables y ligeramente 

superiores al punto 1A3, lo que indica igualmente reacciones de óxido-

reducción a la salida de las columnas debido a la presencia de oxígeno 

atmosférico. 

• Sobrenadante DAS-Mg (SobB): El pH del sobrenadante del DAS-Mg 

disminuye conforme avanzan los muestreos, lo que indica que la superficie 

de la columna pierde grado reactivo. 
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• DAS-Mg punto medio (B3): El punto medio del DAS-Mg también presenta 

valores de pH en disminución con el tiempo, lo que indica una pérdida de 

reactividad y por tanto un consumo del material, esto se debe a que el óxido 

de magnesio que aumenta el pH de la solución es cada vez menor ya que se 

pierde a medida que el efluente va pasando. 

• Salida DAS-Mg (SalB) y Salida piscina 2 (SalP2): El patrón descrito en B3, 

se repite tanto a la salida del DAS-Mg como de la P2, donde el pH tiende a 

disminuir debido a la absorción de CO2 atmosférico que se produce en esos 

niveles de pH.  

 

3.1.2.   ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE Fe3+ EN LAS MUESTRAS 

 

3.1.2.1.   Línea de tratamiento 

 

Las Figuras 3.5 y 3.6 presentan la evolución del Fe3+ en el experimento 1 y 2 en 

las diferentes fechas de toma de muestra a lo largo de la línea de tratamiento, en 

la parte inferior de las gráficas vienen representadas bajo distintos colores las 

fechas en las que se tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una 

cantidad de 9 muestras por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 

 

 
 

Figura 3.5. Comparación de la concentración de Fe3+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Figura 3.6. Comparación de la concentración de Fe3+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 
Las concentraciones de Fe3+ en la fuente varían entre las distintas fechas de toma 

de muestra por lo que la cantidad de Fe3+ que se va a retener es diferente para 

cada etapa, durante el primer mes no se notaron cambios en el sobrenadante 

pero a finales del segundo mes se observó un cambio ligero de color en un tono 

rojizo, lo que indica presencia de Fe3+. 

 

Estudios experimentales previos indican que en los primeros centímetros                 

de la columna cálcica el Fe3+ precipita en forma de Schwertmanita 

((Fe3+)16O16(OH)9.6(SO4)3.2.10H2O) la cual se transforma posteriormente en 

Goetithe (α-FeO(OH)) (Rötting et al., 2008c, p.1745). 

 

Al disolverse el carbonato de calcio debido al paso del efluente a tratar, produce el 

aumento del valor de pH que provoca la precipitación de metales trivalentes como 

es el caso del Fe3+ y Al3+ pero el paso del tiempo en el sistema hace que este se 

vaya obturando debido a las formaciones de yeso (CaSO4.2H2O) que se obtienen 

mediante las reacciones de los sulfatos presenten en el DAM con los carbonatos 

que se encuentran en el DAS-Ca, esto provoca que a medida que el experimento 

funcione por más tiempo, la cantidad de metales precipitados en las columnas sea 

cada vez menor. 
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La eficiencia de remoción de Fe3+ a la salida del tratamiento oscila entre 99,93% y 

100,00% para el experimento 1, mientras que para el experimento 2, los valores 

varían entre 99,85% y 100,00% como se puede observar en la Tabla 3.2.  

 

Al comparar los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (SalP2) 

estos cumplen con la exigencia de la normativa vigente emitida para el Fe3+, al 

presentar valores por debajo de 10 mg/L (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, 

p.331). 

 

Tabla 3.2. Concentraciones de Fe3+ obtenidas para todos los muestreos  
 

Fe3+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 30,17 17,43 79,90 66,50 90,90 40,20 72,34 58,30 95,90 

Sob1A 6,93 5,64 8,58 49,00 70,29    127,40 

1A3 1,82 4,78 0,04 0,94 58,00    23,60 

Sal1A 0,86 1,93 0,22 0,13 31,60 17,00 41,15 29,33 53,81 

Sal1P1 <0,06 0,36 0,61 <0,06 5,87 9,79 6,05 7,83 12,88 

Sob1B <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 1,04    5,84 

1B3 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06    0,11 

Sal1B <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,07 <0,06 0,47 0,52 <0,06 

Sal1P2 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,06    <0,06 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 99,93 100,00 99,35 99,11 100,00 

Fte 2 22,26 18,48 51,90 45,05 73,51 30,40 54,43 73,90 44,40 

Sob2A 5,39 0,97 2,60 41,88 40,18    74,30 

2A3 8,61 0,20 0,26 0,19 26,00    67,70 

Sal2A <0,06 0,80 2,61 <0,06 11,48 19,60 23,58 33,29 69,83 

Sal2P1 <0,06 0,43 3,30 <0,06 6,76 0,10 72,75 36,71 65,94 

Sob2B    <0,06 1,63    6,34 

2B3 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,11    <0,06 
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Tabla 3.2. Concentraciones de Fe3+ obtenidas para todos los muestreos (continuación…) 
 

Fe3+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Sal2B <0,06 <0,06 0,09 <0,06 <0,06 0,17 0,50 0,32 <0,06 

Sal2P2 <0,06 <0,06 0,08 <0,06 <0,06    <0,06 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 99,85 100,00 100,00 99,44 99,08 99,57 100,00 

 

En la Tabla 3.2 se observa que las concentraciones de Fe3+ durante los primeros 

meses tanto para el experimento 1 como para el experimento 2 llegan a valores 

por debajo del equipo analítico desde que sale del punto SalP1 y del punto SobB 

estos valores aumentan paulatinamente a partir del tercer mes, esto se debe a 

que la concentración de Fe3+ aumenta a medida que el líquido fluye por estas 

zonas de manera que con el paso del tiempo se encontrarán mayores cantidades 

de Fe3+. 

 

Se puede observar también que durante el paso del efluente por el DAS-Ca en el 

punto SalA la concentración de Fe3+ disminuye considerablemente hasta el 

segundo mes, a partir del tercer mes su concentración aumenta, pero con el paso 

por el DAS-Mg disminuye completamente su concentración, lo que indica que a 

medida que transcurre el tiempo la cantidad de Fe3+ precipitado es cada vez 

menor, debido a la disminución del valor en el pH y a la formación de precipitados, 

pero al final se obtiene una eliminación completa del Fe3+ en todos los muestreos. 

 

3.1.2.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.7 y 3.8 muestran la evolución del Fe3+ a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 

valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 
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Figura 3.7. Evolución temporal de la concentración de Fe3+ en el experimento 1 para cada 
punto que conforma la línea de tratamiento 

 

 
 

Figura 3.8. Evolución temporal de la concentración de Fe3+ en el experimento 2 para cada 
punto que conforma la línea de tratamiento 

 
Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 
 

• Fuente (Fte): Se presentan variaciones en las concentraciones iniciales de 

la fuente, debido a las condiciones atmosféricas en las que se tomó la 

muestra (época lluviosa, época seca), e incluso se puede diferenciar en la 

Tabla 3.2 que los valores tomados de la misma fuente difieren de su valor 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

C
o

n
ce

n
tr

a
ci

ó
n

 (
m

g
/L

)

Fte 1 Sob 1A 1A3 Sal 1A Sal 1P1

Sob 1B 1B3 Sal 1B Sal 1P2

1° M          2° M         3° M        4° M         5° M        6° M         7° M         8° M      9° M           

0

10

20

30

40

50

60

70

C
o

n
c

en
tr

ac
ió

n
 (

m
g

/L
)

Fte 2 Sob 2A 2A3 Sal 2A Sal 2P1
Sob 2B 2B3 Sal 2B Sal 2P2

1° M         2° M        3° M        4° M        5° M       6° M        7° M        8° M        9° M           



76 
 

para los dos experimentos ya que influye la profundidad en que se toman 

las muestras en una garrafa, esto se debe a que a mayor profundidad se 

tendrá una mayor presencia de Fe3+ precipitado, lo que aumenta su 

concentración. 

• Sobrenadante (SobA): Al observar la Figura 3.7 se puede apreciar un 

aumento de la concentración de Fe3+ en el sobrenadante a partir del 

muestreo 3 lo que indica que el pH en esta zona ligeramente está 

tendiendo a disminuir por la liberación de protones debido a la hidrólisis de 

Fe3+ y precipitación de Schwertmanita (Macías, 2013, p. 40), esta 

tendencia se puede observar físicamente debido a la presencia de 

precipitados de color marrón rojizo que indican la oxidación de hierro que 

aumenta con el paso del tiempo debido a los procesos de oxidación del 

Fe2+ mediante la presencia de bacterias ferro-oxidantes que producen un 

aumento en la coloración, la cual incrementa con el paso del tiempo 

indicando una mayor precipitación de hidróxidos de hierro (Jonhson y 

Hallberg, 2003, p. 468). 

• DAS-Ca punto intermedio (A3): La disolución de la caliza produce el 

aumento del valor de pH en el DAS-Ca (6,22 en la campaña 9 y 7,59 en la 

campaña 5), por lo que se espera una fuerte retención de metales 

trivalentes. Se puede observar además el aumento en la concentración de 

Fe3+ en el punto intermedio del DAS-Ca a partir del muestro 4 lo que indica 

un descenso en la remoción de Fe3+ debido a una menor disponibilidad de 

caliza.  

• Salida DAS-Ca (SalA) y Salida piscina 1 (SalP1): Los resultados de las 

salidas del experimento 1 y el transcurso por el experimento 2 indican 

presencia de cantidades pequeñas de Fe3+ que aumentan poco a poco su 

valor. La cantidad de Fe3+ en la salida de la primera columna es mayor con 

el paso del tiempo, a medida que se va consumiendo el material reactivo 

del DAS-Ca. 

• Paso por DAS-Mg (SobB; B3; SALB; SALP2): Para aquellos muestreos 

donde la eliminación del Fe3+ no se produce en el DAS-Ca, el DAS-Mg es 

capaz de retenerlo hasta alcanzar una eficiencia de remoción por encima 

de 99,11% a 100,00% en todas las fechas de toma  de muestra. 
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3.1.3.   ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE Fe2+ EN LAS MUESTRAS 

 

3.1.3.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.9 y 3.10 se presentan las variaciones de Fe2+ en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 

 

 
 

Figura 3.9. Comparación de la concentración de Fe2+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

 
 

Figura 3.10. Comparación de la concentración de Fe2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran como la concentración de Fe2+ disminuye en el 

sobrenadante (SobA), debido a procesos de oxidación a Fe2+ mediante el 

contacto con el oxígeno atmosférico (Rötting et al., 2008c, p. 1745).  

 

Se observa además como la presencia de Fe2+ aumenta en el efluente del            

punto A3 con el tiempo debido al consumo del DAS-Ca y a la presencia de 

precipitados.  

 

A medida que transcurra el tiempo la presencia de precipitados hacen que la 

disolución de la caliza sea menor por lo que la oxidación de Fe2+ disminuirá 

conforme avance el tiempo, lo que demuestra el aumento de Fe2+ a partir del 

muestreo 4, esta presencia de Fe2+ aumentará en cada punto subsiguiente de 

muestreo por la misma razón además que solo a profundidades bajas se da la 

precipitación de Fe3+, parte del Fe2+ que no se ha llegado a oxidar precipitará en 

la Sal2P1 y en la segunda columna del tanque reactivo debido a la presencia de 

oxígeno como se puede observar en la Tabla 3.3.  

 

La eficiencia de remoción de Fe2+ a la salida del tratamiento, oscila entre 99,26% 

y 100,00% para el experimento 1, mientras que para el experimento 2, los valores 

varían entre 98,10% y 100,00% como se puede observar en la Tabla 3.3.  

 

Al comparar los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (SalP2) 

estos cumplen con la exigencia de la normativa vigente emitida para el Fe2+, al 

presentar valores por debajo de 10 mg/L (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, 

p.331). 

 

Tabla 3.3. Concentraciones de Fe2+ obtenidas para todos los muestreos 
 

Fe2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 0,83 1,57 10,10 30,00 1,10 54,80 2,66 2,70 31,10 

Sob1A 1,07 0,36 1,42 1,00 1,71    17,60 

1A3 0,18 0,22 0,06 0,76 1,00    0,40 
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Tabla 3.3. Concentraciones de Fe2+ obtenidas para todos los muestreos (continuación…) 
 

Fe2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Sob1A 1,07 0,36 1,42 1,00 1,71    17,60 

1A3 0,18 0,22 0,06 0,76 1,00    0,40 

Sal1A 0,14 0,07 0,19 0,11 1,40 1,00 0,85 0,67 0,19 

Sal1P1 0,15 0,24 0,06 0,07 0,13 0,21 1,95 0,17 0,12 

Sob1B 0,20 <0,06 0,27 <0,06 0,06    0,16 

1B3 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,16    0,12 

Sal1B <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,07 0,21 <0,06 <0,06 0,20 

Sal1P2 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06      0,23 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,62 100,00 100,00 99,26 

Fte 2 0,74 1,52 22,10 34,50 2,49 50,60 2,57 2,10 21,60 

Sob2A 0,61 0,03 7,20 1,12 1,82    1,70 

2A3 0,39 0,02 0,14 <0,06 2,00    1,30 

Sal2A 0,06 0,21 0,16 <0,06 0,52 1,40 1,42 0,71 0,17 

Sal2P1 <0,06 <0,06 0,08 <0,06 0,24 1,09 2,25 0,29 0,06 

Sob2B    <0,06 0,21    0,06 

2B3 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06    0,87 

Sal2B <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,49 

Sal2P2 <0,06 <0,06 0,06 <0,06 <0,06    0,41 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 99,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,10 

 

3.1.3.2.   Evolución temporal  

 

Las Figuras 3.11 y 3.12 muestran la evolución del Fe2+ a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 
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valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.11. Evolución temporal de la concentración de Fe2+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 

 
 

Figura 3.12. Evolución temporal de la concentración de Fe2+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 
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Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 

 

• Fuente (Fte): Al comparar las concentraciones de Fe2+ tanto para el 

experimento 1 como para el experimento 2 se observa que sus valores no 

difieren en gran medida entre sí, esto se debe a que a diferencia del Fe3+ 

este no precipita como producto de la oxidación. 

• Sobrenadante (SobA): la cantidad de Fe2+ en el sobrenadante disminuye con 

respecto al de la fuente, debido a la oxidación de Fe2+ a Fe3+ que se 

presentan. 

• DAS-Ca punto intermedio (A3): Dentro del DAS-Ca la presencia de Fe2+ se 

evidencia a partir del muestreo 5 donde comienza el aumento de su valor lo 

que se debe a la perdida de reactividad del DAS-Ca debido al consumo de la 

caliza que hace precipitar el Fe3+. 

•  Salida DAS-Ca (SalA): Aumento en la concentración del Fe2+ a partir         

del muestreo 5 debido consecuentemente al consumo de caliza en el     

DAS-Ca. 

• Salida piscina 1 (SalP1): Se produce un descenso respecto a SalA. Se 

observa una anomalía en el muestreo 7 que corresponde con un 

desbordamiento en la línea de tratamiento. 

•  Paso por DAS-Mg (SobB; B3; SalB; SalP2): La concentración de Fe2+ 

disminuye en el DAS-Mg donde se produce su precipitación. Debido al 

consumo progresivo de caliza, se observa una pérdida de eficiencia en la 

remoción a partir del muestreo 5. 

 

3.1.4.   ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE Al3+ EN LAS MUESTRAS 

 

3.1.4.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.13 y 3.14 se presentan las variaciones de Al3+ en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 
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Figura 3.13. Comparación de la concentración de Al3+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

                    
 

Figura 3.14. Comparación de la concentración de Al3+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

Estudios anteriores indican que el Al3+ precipita en la columna DAS-Ca a 

profundidades mayores que el Fe3+ debido a la formación de hidroxisulfatos, junto 

con el yeso.  

 

Se puede observar en los resultados presentados en la Tabla 3.4 que al momento 

de estar en contacto con el sobrenadante se produce una remoción gradual del 
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Al3+ incluso al pasar por el punto medio del DAS-Ca, pero a medida que llega a 

mayor profundidad se presenta una mayor precipitación en donde la disminución 

en la cantidad de sulfatos indicaría que el Al3+ está precipitando en forma de 

hidroxisulfatos, lo que muestra que por debajo de la zona donde precipita el Fe3+ 

se producen grandes precipitaciones de Al3+, además se puede observar que todo 

el Al3+ precipita en el DAS-Ca. 

 

La eficiencia de remoción de Al3+ a la salida del tratamiento, oscila entre      

99,33% y 99,91% para el experimento 1, mientras que para el experimento 2, los 

valores varían entre 99,38% y 100,00% como se lo puede observar en la        

Tabla 3.4. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (Sal 

P2) estos cumplen con la exigencia de la normativa vigente emitida para el Al3+, al 

presentar valores por debajo de 5 mg/L (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, 

p.330). 

 

Tabla 3.4. Concentraciones de Al3+ obtenidas para todos los muestreos 
 

Al3+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 49,60 43,80 26,20 29,40 9,00 31,80 1,50 17,10 55,30 

Sob1A 27,50 17,70 21,90 32,00 26,70    39,20 

1A3 7,90 25,50 12,20 23,60 46,00    2,40 

Sal1A 5,90 2,40 7,90 9,60 2,70 4,40 1,00 2,40 1,10 

Sal1P1 1,30 0,80 0,12 0,50 2,30 0,70 0,45 0,08 <0,02 

Sob1B 0,20 0,19 0,08 0,04 0,08    0,04 

1B3 0,03 0,24 0,23 0,30 0,08    0,16 

Sal1B 0,03 0,11 0,13 0,74 <0,02 <0,02 0,13 0,14 0,18 

Sal1P2 0,06 0,05 0,07 0,09 0,06    0,05 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

99,88 99,89 99,73 99,69 99,33 100,00 91,33 99,18 99,91 
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Tabla 3.4. Concentraciones de Al3+ obtenidas para todos los muestreos (continuación…) 
 

Al3+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 2 45,00 48,30 11,70 54,10 11,00 21,10 0,50 16,00 14,5 

Sob2A 43,60 18,40 23,80 38,80 22,90    7,9 

2A3 38,40 18,90 33,80 16,00 3,40    2,4 

Sal2A 4,30 3,20 2,80 5,80 0,08 5,00 1,00 1,10 1,7 

Sob2B    0,20 <0,02    <0,02 

2B3 0,35 <0,02 <0,02 0,21 0,12    <0,02 

Sal2B 0,16 <0,02 <0,02 0,10 <0,02 0,05 0,46 0,17 0,34 

Sal2P2 0,09 <0,02 <0,02 <0,02 0,04    0,09 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

99,80 100,00 100,00 100,00 99,68 99,76  98,94 99,38 

 

Un incremento en el pH de la solución produce un aumento de radicales oxidrilos 

lo cual diluye la calcita y baja la cantidad de aniones de sulfato los cuales se unen 

en la fase sólida para formar hidroxisulfatos (Nordstrom y Alpers, 1999, p.147) 

conforme avanza el líquido a través de la piscina intermedia se sigue 

disminuyendo la cantidad de Al3+, esto se debe al incremento del valor del pH 

debido a procesos de oxidación por lo que una pequeña cantidad de aluminio 

sigue precipitando en la grava de cuarzo que se encuentra al fondo de la piscina.  

 

Al paso por la segunda columna en donde se produce un aumento en el pH de la 

solución a valores que van entre 8,5 y 9,5 la cantidad remanente de Al3+ 

precipitará en forma de basalumenita [Al4(SO4)(OH)10.5(H2O)]2, conforme 

transcurre el tiempo disminuye la cantidad de Al3+ removido debido a                  

una disminución del pH del efluente por el consumo de caliza, en donde al 

formarse precipitados de aluminio estos provocarán problemas de 

encapsulamiento y una baja disolución de la calcita debido a la formación de yeso 

por la presencia de sulfatos, lo que se puede evidenciar debido al aumento de Al3+ 

remanente. 
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3.1.4.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.15 y 3.16 muestran la evolución del Al3+ a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 

valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.15. Evolución temporal de la concentración de Al3+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 

 
 

Figura 3.16. Evolución temporal de la concentración de Al3+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 
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Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 
 

• Fuente (Fte): Se presenta una variación en las concentraciones iniciales de 

Al3+ ya que se intenta simular las condiciones reales a las que va a estar 

sometido el experimento. 

• Sobrenadante (SobA): Se puede observar que tanto para el experimento 1 

como para el experimento 2, la cantidad presente en el sobrenadante 

aumenta conforme avanza el tiempo. 

• DAS-Ca punto intermedio (A3): La cantidad de Al3+ precipita en zonas más 

bajas que el punto medio del DAS-Ca donde precipita el Fe3+ por lo que el 

Al3+ estaría precipitando en el punto SalA. 

• Salida DAS-Ca (SalA): En la Tabla 3.4 se observa un aumento en las 

concentraciones de Al3+ en la salida del DAS-Ca a partir del muestreo 4 

para el experimento 2 mientras que en el experimento 1 se da a partir del 

muestreo 3 lo que indica que la cantidad de precipitados de Al3+ y la 

cantidad de yeso formado están produciendo mayores problemas de 

encapsulamiento para el experimento 1 que para el experimento 2.  

• Salida piscina 1 (SalP1): La presencia de Al3+ en la piscina intermedia 

indica que sus concentraciones bajan debido a reacciones de oxidación por 

la cantidad de sulfatos presentes y la presencia de oxígeno atmosférico.  

• Paso por DAS-Mg (SobB; B3; SalB; SalP2): la presencia de Al3+ en el 

experimento 2 produce precipitaciones en la magnesia que disminuirán el 

tiempo de vida útil en el DAS-Mg. 

 

3.1.5.   ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE Cu2+ EN LAS MUESTRAS 

 
 

3.1.5.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.17 y 3.18 se presentan las variaciones de Cu2+ en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 
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Figura 3.17. Comparación de la concentración de Cu2+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

                  
 

Figura 3.18. Comparación de la concentración de Cu2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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(Micera et al., 1986, p. 391) y el Cu2+ en forma de hidróxido de cobre (Gessa et 
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Se puede observar que la cantidad presente de Cu2+ en el sobrenadante es 

relativamente constante y muy similar a las concentraciones de la fuente, significa 

que no se están produciendo precipitaciones en este punto. Si se toma en cuenta 

el punto A3, se puede observar que la cantidad de Cu2+ aumenta conforme 

transcurre el tiempo lo que evidencia los problemas de encapsulamiento descritos 

debido al aumento en la formación de yeso y los precipitados de Al3+. 

 

Al comparar los dos experimentos, se observa que existe una cierta diferencia en 

el análisis de Cu2+ y esta se da en el punto medio de la columna DAS-Ca la cual 

es más marcada para el experimento1, esto se debe a que el Cu2+ precipita a pHs 

superiores a 6 y en este punto no se ha alcanzado estos valores, por lo que se 

observa que al aumentar el tiempo, la cantidad de Cu2+ que precipita en el punto 

medio de las columnas es menor y que la mayor cantidad de precipitados se 

producen cuando el Cu2+ ha pasado toda la columna del DAS-Ca. En la Tabla 3.5 

se muestra la variación de la concentración de Cu2+ a lo largo del proceso y la 

eficiencia de remoción de este compuesto en cada campaña de muestreo. 

 

Tabla 3.5 Concentraciones de Cu2+ obtenidas para todos los muestreos 
 

Análisis de Cu2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 2,16 2,20 4,40 3,74 4,83 3,48 4,84 4,39 4,66 

Sob1A 2,42 1,52 2,24 4,32 3,77    3,63 

1A3 0,42 2,28 6,46 4,32 3,70    5,80 

Sal1A 0,42 0,22 1,41 0,59 1,03 0,67 0,48 0,66 3,75 

Sal1P1 <0,12 <0,12 0,24 <0,12 0,26 0,22 0,45 0,65 1,23 

Sob1B <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 0,93    0,12 

1B3 <0,12 <0,12 0,13 <0,12 1,03    <0,12 

Sal1B <0,12 <0,12 0,2 <0,12 0,99 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 

Sal1P2 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12       <0,12 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabla 3.5 Concentraciones de Cu2+ obtenidas para todos los muestreos (Continuación…) 
 

Análisis de Cu2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fte 2 1,70 1,89 4,12 4,73 3,93 2,86 1,22 3,9 1,12 

Sob2A 1,22 1,57 4,55 2,58 4,32    2,71 

2A3 0,22 2,06 8,06 2,00 2,96    1,47 

Sal2A 0,14 0,18 0,77 3,53 0,63 0,78 0,11 1,22 0,70 

Sal2P1 0,12 0,26 0,22 0,14 1,03 0,20 0,46 0,73 0,86 

Sob2B    <0,12 0,83    0,90 

2B3 <0,12 <0,12 <0,12 0,12 0,19    <0,12 

Sal2B <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 0,13 <0,12 <0,12 <0,12 

Sal2P2 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12    <0,12 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

La eficiencia de remoción de Cu2+ a la salida del tratamiento tanto para el 

experimento 1 como para el experimento 2 presenta valores del 100,00 % como 

se puede observar en la Tabla 3.5. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (Sal 

P2) estos cumplen con la exigencia de la normativa vigente emitida para el Cu2+ al 

presentar valores por debajo de 1 mg/L (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, 

p.330). 

 

3.1.5.2. Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.19 y 3.20 muestran la evolución del Cu2+ a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 
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valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 

 

  
 

Figura 3.19. Evolución temporal de la concentración de Cu2+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 

  
 

Figura 3.20. Evolución temporal de la concentración de Cu2+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 
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Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 

 

• Fuente (Fte): Las concentraciones de Cu2+ a tratar no son altas, sus 

valores varían entre 1,22 en el punto más bajo para el muestreo 7 en el 

experimento 2 y 4,84 para el muestreo 7 en el experimento 1. 

• Sobrenadante (SobA): La cantidad de Cu2+ que precipita en el 

sobrenadante se produce debido a la presencia de radicales hidroxilos 

debido a un ligero aumento en el pH por el contacto con el oxígeno 

atmosférico lo que explica esta disminución en los valores. En las Figuras 

3.19 y 3.20 se observa cierto aumento con respecto a los valores de la 

fuente lo que indica que no todo el Cu2+ se está oxidando parte se queda 

presente en el sobrenadante. 

• DAS-Ca punto intermedio (A3): La precipitación es más considerable         

en esta zona donde sufre procesos de precipitación similares en                 

el punto medio del DAS-Ca, precipitando en forma de hidróxidos                

de cobre debido al oxígeno presente producto de la disolución de                

la caliza, aunque cabe notar que la concentración de Cu2+ aumenta      

desde el muestreo 2, debido a que el Cu2+ precipita en presencia               

de aluminio por lo que en este punto la cantidad de Al3+ también es          

alta lo que implica que la concentración de Cu2+ también presenta este 

aumento. 

• Salida DAS-Ca (SalA): En la salida de la primera columna se mantienen 

resultados más estables que en 2A. Comparando los experimentos 1 y 2 se 

observa que son más estables para el experimento 2 que para el 

experimento 1, lo que indica mayores problemas de encapsulamiento o de 

flujo preferencial. 

• Salida piscina 1 (SalP1): se observa una ligera disminución en la 

concentración de Cu2+ debido a los diferentes procesos de oxidación que 

se llevan a cabo por la presencia de oxígeno atmosférico.  

• Paso por DAS-Mg (SobB; B3; SalB; SalP2): todo el Cu2+ remanente que no 

se ha podido precipitar pasa a través del sistema y se produce una 

eliminación del mismo hasta valores que son en todos los muestreos 

menores al límite de detección. 
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3.1.6.   ÁNALISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE Pb2+ EN LAS MUESTRAS 

 

3.1.6.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.21 y 3.22 se presentan las variaciones de Pb2+ en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 

 

 
 

Figura 3.21. Comparación de la concentración de Pb2+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

  

 
 

Figura 3.22. Comparación de la concentración de Pb2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Estudios previos muestran que el Pb2+ precipita a valores de pH que están 

alrededor de 6,0 a 6,6 en donde se tiene una muy buena eficiencia de remoción 

en donde precipita en forma de sulfatos o fosfatos de plomo (Oliva J., et al, 2010, 

p.370).  

 

Los resultados presentados en la Tabla 3.6 muestran que las concentraciones    

de Pb2+ en el punto SalA precipitan a valores de pH que están entre 6,28 a      

7,59.  

 

Con el paso del tiempo la cantidad presente de caliza en el DAS-Ca comenzará a 

disminuir debido a su consumo por lo que cada vez se observará la presencia de 

precipitados de Pb2+ que producirán el atascamiento del DAS-Ca disminuyendo su 

reactividad. Rötting et al., (2008c), indica que en altas concentraciones de Al3+ 

metales como el Zn2+, Cu2+ y Pb2+ precipitan debido a la formación de hidróxido 

de aluminio lo cual produce absorción de sulfatos que provocará la precipitación 

de estos metales, lo cual respalda la disminución de la concentración que se 

presencia en el DAS-Ca (p.1670). 

 

Analizando las Figuras 3.21 y 3.22, no se observa disminución en la 

concentración de Pb2+ en el SobA, esto se debe a que el pH posee valores entre 

2,64 y 3,84. Estos valores son insuficientes para producir su precipitación. 

Cuando se llega al punto SalA como el valor de pH obtenido es el idóneo para 

que se produzca la precipitación de Pb2+, conforme avance el tiempo, se 

observará que la cantidad de plomo retenida en cada punto sufrirá un ligero 

aumento debido al consumo del material reactivo. 

 

La eficiencia de remoción de Pb2+ a la salida del tratamiento tanto para el 

experimento 1 como para el experimento 2 presenta valores del 100,00 % como 

se puede observar en la Tabla 3.6. 

 

Los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (Sal P2) cumplen 

con la exigencia de la normativa vigente emitida para el Pb2+, al presentar valores 

por debajo de 200 µg/L (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, p.331).  
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La Tabla 3.6 muestra las concentraciones de Pb2+ durante el transcurso del 

experimento y la eficiencia de remoción del Pb2+ en el tratamiento en todas las 

fechas de toma de muestra. 

 

Tabla 3.6. Concentraciones de Pb2+ obtenidas para todos los muestreos  
 

Análisis de Pb2+ (µg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 309,36 58,16 47,11 77,30 36,24 43,12 37,89 37,89 91,59 

Sob1A 18,23 40,49 23,43 64,17 26,93    52,38 

1A3 <5,00 27,11 27,86 15,51 71,73    11,38 

Sal1A <5,00 17,48 28,16 16,13 17,44 14,67 11,41 15,01 13,01 

Sal1P1 <5,00 16,43 12,76 15,43 11,51 11,87 10,18 12,88 11,05 

Sob1B <5,00 10,08 12,38 11,93 11,88    11,7 

1B3 <5,00 10,82 14,82 11,39 10,59    11,31 

Sal1B <5,00 10,07 12,06 <5,00 10,41 12,56 13,63 11,25 10,95 

Sal1P2 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00       <5,00 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 70,87 64,03 70,31 100,00 

Fte 2 373,25 16,37 27,81 14,44 19,57 36,12 54,74 38,93 25,38 

Sob2A 20,13 13,34 10,03 34,71 19,17    53,17 

2A3 11,05 17,51 23,28 30,87 23,88    15,76 

Sal2A <5,00 11,97 14,50 16,58 14,78 11,94 13,01 14,09 13,24 

Sal1P1 <5,00 16,43 12,76 15,43 11,51 11,87 10,18 12,88 11,05 

Sob2B    11,31 11,75    12,14 

2B3 <5,00 <5.00 <5,00 10,31 10,82    10,78 

Sal2B <5,00 <5,00 <5,00 10,00 10,56 11,09 10,498 11,59 10,78 

Sal2P2 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00    <5,00 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 69,30 80,82 70,23 100,00 
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3.1.6.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.23 y 3.24 muestran la evolución del Pb2+ a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 

valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.23. Evolución temporal de la concentración de Pb2+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 

 
 

Figura 3.24. Evolución temporal de la concentración de Pb2+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 
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Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 

 

• Fuente (Fte): Los valores obtenidos a tratar de Pb2+ no son constantes lo 

que implica una distribución irregular en el efluente ya que al ser un 

efluente minero la concentración de metales pesados va a diferir. 

• Sobrenadante (SobA): No se producen precipitaciones en el sobrenadante 

debido a que los valores obtenidos de pH no son lo suficientes para 

alcanzar el rango óptimo. 

• DAS-Ca punto intermedio (A3): Se producen cierta cantidad de 

precipitaciones debido a la afinidad que presenta el plomo a reaccionar con 

el sulfato formando sulfatos de plomo. 

• Salida DAS-Ca (SalA): En este punto se alcanza el rango óptimo                 

para la precipitación disminuyendo los valores de concentración de Pb2+,    

pero a medida que transcurre el tiempo se van observando ligeros      

aumentos en la concentración del sistema debido a problemas de 

atascamiento. 

• Salida piscina 1 (SalP1): Debido al pH alcanzado  en este punto y gracias a 

la presencia de oxígeno se presentan reacciones de oxidación que 

producen la disminución de Pb2+ antes de ingresar al DAS-Mg.  

• Paso por DAS-Mg (SobB; B3; SalB; SalP2): La cantidad de Pb2+ que no 

precipita entrará en el DAS-Mg para que se produzca su precipitación 

aunque a medida que transcurre el tiempo se observa un aumento en su 

concentración debido al remanente de Pb2+. 

 

3.1.7.   ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE Zn2+ EN LAS MUESTRAS 

 

3.1.7.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.25 y 3.26 se presentan las variaciones de Zn2+ en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 
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Figura 3.25. Comparación de la concentración de Zn2+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

 
 

Figura 3.26. Comparación de la concentración de Zn2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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como Fe3+ y Al3+ produciendo a través de la disolución de la calcita a valores de 

pH entre 6,5 a 7,5, estos valores son insuficientes para la eliminación total de 

metales divalentes como el Zn2+, Cd2+, Mn2+, Ni2+, Co2+.  
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Como ya se ha dicho previamente y como se describe en Micera et al.           

(1986, p.391), un aumento en la concentración de Al3+ favorecería la     

precipitación de Zn2+ debido a la presencia de radicales oxidrilos (OH-) y                

a la presencia de sulfatos que se unen al Zn2+ para formar hidróxidos o        

sulfatos de zinc, como se puede observar en las Figuras 3.25 y 3.26,                

pero la cantidad de Zn2+ removido en contacto con el DAS-Ca no es          

suficiente para la precipitación de todo el metal. Debido a esto, se recurre             

a un segundo tanque reactivo donde la presencia de óxido de magnesio tampona 

la solución a pH con valores entre 8,50 y 9,50 que producirá la precipitación         

de metales divalentes (Rötting et  al., 2006, p.6438) como se observa en la     

Tabla 3.7. 

 

La eficiencia de remoción de Zn2+ a la salida del tratamiento, oscila entre 56,52% 

y 95,32% para el experimento 1, mientras que para el experimento 2, los valores 

varían entre 70,97% a 97,50%.  

 

La Tabla 3.7 muestra la concentración de Zn2+ durante el transcurso del 

experimento y la eficiencia de remoción del mismo en todas las fechas de toma de 

muestra. 

 

Los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (Sal P2) cumplen 

en la mayoría de los casos con la exigencia de la normativa vigente emitida para 

el Zn2+ excepto para los muestreos de 2 y 3, al presentar valores por debajo de 5 

mg/L (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, p.330). 

 

Tabla 3.7. Concentraciones de Zn2+ obtenidas para todos los muestreos  
 

Análisis de Zn2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 47,0 25,0 23,0 12,0 14,0 13,0 19,0 17,0 18,0 

Sob1A 82,0 22,0 47,0 27,0 26,0    18,0 

1A3 34,0 24,0 34,0 34,0 33,0    17,0 

Sal1A 36,0 19,0 25,0 20,0 23,0 3,6 12,0 18,0 23,0 
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Tabla 3.7. Concentraciones de Zn2+ obtenidas para todos los muestreos (continuación…) 
 

Análisis de Zn2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Sal1P1 19,0 16,0 18,0 18,0 22,0 3,3 11,0 17,0 25,0 

Sob1B 2,1 13,0 14,0 9,0 14,0    11,0 

1B3 2,1 9,0 9,0 6,0 4,0    2,0 

Sal1B 2,2 9,0 9,0 2,0 5,0 0,4 0,8 1,0 3,0 

Sal1P2 2,2 8,0 10,0 0,5 4,0       4,0 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

95,32 68,00 56,52 95,83 71,43 96,92 95,79 94,12 77,78 

Fte 2 45,0 31,0 17,0 24,0 18,0 18,0 16,0 19,0 16,0 

Sob2A 57,0 36,0 33,0 34,0 16,0    16,0 

2A3 75,0 46,0 41,0 31,0 11,0    17,0 

Sal2A 31,0 8,0 23,0 22,0 16,0 3,0 11,0 16,0 24,0 

Sal2P1 16,0 15,0 13,0 21,0 14,0 3,0 18,0 17,0 16,0 

Sob2B    2,7 7,0    12,0 

2B3 1,8 9,0 3,0 2,7 4,0    2,0 

Sal2B 1,8 8,0 1,0 1,4 1,0 0,5 3,0 3,0 2,0 

Sal2P2 2,0 9,0 3,0 0,6 4,0    2,0 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

95,56 70,97 82,35 97,50 77,78 97,22 81,25 84,21 87,50 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.7 los dos experimentos no difieren mucho 

en cuanto a la precipitación de Zn2+, aunque se observa que al paso por el DAS-

Mg el experimento 1 presenta menores precipitaciones de Zn2+, mientras que para 

el experimento 2 la cantidad de Zn2+ removido en el DAS-Mg es mayor. Estos 

resultados muestran que se producen mayores problemas de encapsulamiento o 

de flujo preferencial para el experimento 1, por lo que la formación de precipitados        

de Zn2+ debido a la presencia de hidróxidos de aluminio se ve limitada por             
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este factor, mientras que en el experimento 2 se observa una mejor distribución       

de los poros que se van formando y una menor formación de yeso, lo que 

mejorará la reactividad de la zona baja del DAS-Ca teniendo una buena presencia                   

de calcita disuelta que en presencia del Al3+ producirán hidróxidos que       

favorecerán la precipitación de Zn2+ desde la primera etapa, la cantidad de        

Zn2+ que no se logró precipitar lo hará en la segunda etapa al estar en         

contacto con el DAS-Mg, que al producir un incremento en los valores de pH 

superiores a 8,5 en el sistema provocará su precipitación como hidróxidos y 

sulfatos de Zinc. 

 
3.1.7.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.27 y 3.28 muestran la evolución del Zn2+ a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 

valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.27. Evolución temporal de la concentración de Zn2+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 
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Figura 3.28. Evolución temporal de la concentración de Zn2+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 

Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 

 

• Fuente (Fte) y Sobrenadante (SobA): Los valores a tratar de Zn2+ como se 

puede observar en las Figuras 3.27 y 3.28 difieren en cada campaña de 

muestreo debido a la época en la que fue tomada la muestra y al tiempo en 

que permaneció en las garrafas que pudo favorecer la precipitación del 

metal al estar en contacto con el ambiente. 

• DAS-Ca punto intermedio (A3): La cantidad presente en el punto medio de 

la primera columna no representa un indicador en la precipitación de Zn2+ 

ya que el Zn2+ tiene afinidad para precipitar en presencia de Al3+ además 

que lo hace en valores altos de pH y en este punto es donde se tiene 

afinidad por la precipitación de Fe3+ lo que produce que se genere un 

aumento de su concentración en la mayoría de los casos. 

• Salida DAS-Ca (SalA) y Salida piscina 1 (SalP1): Se comienza a presenciar 

la precipitación de Zn2+ ya que de acuerdo con (Micera et al., 1986, pp. 

391-392), la presencia de precipitados de Al3+ favorecen a la precipitación 

de Zn2+, aunque la cantidad de Zn2+ presente en este punto todavía es 

significativa, al observar los resultados obtenidos en el muestreo 9 se 

observa que se presentan valores altos en este punto.  
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• Sobrenadante (SobB): Debido a la presencia de oxígeno y al aumento del 

pH que se presenta desde el sobrenadante, se puede observar que en este 

punto ya se comienza a dar precipitaciones más considerables de Zn2+. 

• DAS-Mg punto intermedio (B3): El incremento del pH de la solución 

produce las condiciones óptimas para que se produzca la precipitación de 

Zn2+ en este punto y a medida que transcurre el tiempo no genera 

inconvenientes  

• Salida DAS-Mg (SalB) y Salida piscina 2 (SalP2): La relación se mantiene 

para los dos experimentos con un ligero aumento en el punto SalP2 que se 

puede deber a la cantidad de Zn2+ que no precipita y aumenta al tener 

mayor tiempo de residencia en la segunda piscina. 

 

3.1.8.   CADMIO 

 

3.1.8.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.29 y 3.30 se presentan las variaciones de Cd2+ en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 

 

 
 

Figura 3.29. Comparación de la concentración de Cd2+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Figura 3.30. Comparación de la concentración de Cd2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 
En Rötting et al, 2006, se muestra que a valores de pH menores a                     

8,00 no precipita metales divalentes como es el caso del Cd2+ (p.6439).            

Esto justifica  el uso de la magnesita, que producirá un aumento de pH                

en el sistema, pero a medida que transcurra el tiempo, la presencia de 

precipitados y el consumo del material reactivo producirá la disminución                 

de la reactividad de la magnesita que provocará una disminución del pH del 

sistema. 

 

Esto se corrobora con los datos obtenidos de pH ya que en el experimento 1 y en 

el experimento 2 se parte con un rango de pH 9,23 a 9,07 y al finalizar el 

experimento se obtiene un rango de pH que va de 8,05 a 7,90. Por otra parte se 

indica que el Cd2+ precipita en forma de otavita o carbonato de cadmio (CdCO3) y 

de hidróxido de cadmio (Cd (OH)2). 

 

En las Figuras 3.29 y 3.30 se observa que parte del Cd2+ precipita en                   

el punto SalA pero se mantiene en el punto SalP1 aunque la cantidad      

precipitada no es considerable a la que precipita cuando llega al DAS-Mg esto       

se debe a que en este punto los valores alcanzados de pH llegan entre 7,32 a 

9,17.  
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La eficiencia de remoción de Zn2+ a la salida del tratamiento tanto para el 

experimento 1 como para el experimento 2 presenta valores del 100,00 %. 

 

Los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (Sal P2)        

cumplen con la exigencia de la normativa vigente emitida para el Cd2+, al 

presentar valores por debajo de 20 µg/L (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, 

p.330). 

 

En la Tabla 3.8 se puede observar la concentración de Cd2+ durante el transcurso 

del experimento y la eficiencia de remoción del mismo en todas las fechas de 

toma de muestra 

 

Tabla 3.8 Concentraciones de Cd2+ obtenidas para todos los muestreos 
 

Análisis de Cd2+ (µg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 149,42 184,63 91,87 124,83 132,00 136,77 147,47 73,57 177,87 

Sob1A 110,50 261,60 81,87 86,80 141,17    107,60 

1A3 60,24 81,20 73,87 44,20 172,63    200,47 

Sal1A 23,514 68,80 43,60 54,73 94,83 105,37 59,67 168,87 92,33 

Sal1P1 <5,00 9,55 11,55 12,75 33,25 34,23 38,90 58,87 67,97 

Sob1B <5,00 <5,00 8,19 <5,00 18,90    22,75 

1B3 <5,00 <5,00 8,25 <5,00 <5,00    5,00 

Sal1B <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 6,91 7,07 7,32 7,27 

Sal1P2 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00       <5 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,94 95,21 90,05 100,00 

Fte 2 277,48 52,53 80,83 184,53 214,07 238,40 142,67 140,77 133,27 

Sob2A 24,384 58,70 6,77 117,17 150,03    174,17 

2A3 <5,00 79,40 114,37 146,97 121,49    224,33 

Sal2A <5,00 10,69 22,55 95,90 62,17 47,57 84,17 107,13 114,03 
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Tabla 3.8 Concentraciones de Cd2+ obtenidas para todos los muestreos (continuación…) 
 

Análisis de Cd2+ (µg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Sob2B    30,75 27,98    50,93 

2B3 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00    6,90 

Sal2B <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 6,88 7,19 7,49 6,99 

Sal2P2 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00    <5,00 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,11 94,96 94,68 100,00 

 

3.1.8.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.31 y 3.2 muestran la evolución del Cd2+ a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 

valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.31. Evolución temporal de la concentración de Cd2+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 
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Figura 3.32. Evolución temporal de la concentración de Cd2+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 
Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 

 

• Fuente (Fte): Las concentraciones de Cd2+ que ingresarán al tratamiento       

son altas lo que indica un gran problema de contaminación por este           

metal, por otro lado sus valores no son constantes lo que implica             

una distribución irregular en el efluente en la zona debido a que la     

muestra se todo en diferentes épocas del año o una precipitación en las 

garrafas.  

• Sobrenadante (SobA): La cantidad presente de Cd2+ en el sobrenadante 

indica que no precipita en gran medida debido a la presencia de valores 

bajos en este punto 

• DAS-Ca punto intermedio (A3): Se comienza a presenciar un aumento en 

la concentración de Cd2+ a partir del muestreo 5 para el experimento 1 y del 

muestreo 4 a partir del experimento 2, lo que indica un descenso en la 

eficiencia de remoción debido al consumo del material reactivo en el DAS-

Ca. 

• Salida DAS-Ca (SalA): Se observa un aumento de la concentración de Cd2+ 

debido a la disminución de precipitados de Al3+ que reducen la presencia 

de co-precipitados de Cd2+. 
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• Salida piscina 1 (SalP1): Procesos de oxidación y el aumento de pH 

producen que la concentración de Cd2+ sea ligeramente menor que en 

SalA.  

• Paso por DAS-Mg (SobB, B3, SalB, SalP2): el pH alcanzado en esta          

zona es suficiente para que se produzca la precipitación total de                 

este metal, alcanzando eficiencias de remoción que oscilan entre               

94,56 % a 97,29 % para el experimento 1 y 90,48 % a 98,20 % para el 

experimento 2. 

 

3.1.9.   ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE Mn2+ EN LAS MUESTRAS 

 

3.1.9.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.33 y 3.34 se presentan las variaciones de Mn2+ en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 

 

 
 

Figura 3.33. Comparación de la concentración de Mn2+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Figura 3.34. Comparación de la concentración Mn2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 
En la Figura 3.33 se observa la disminución de la concentración de Mn2+ en la 

línea de tratamiento, se puede notar que una vez que el Mn2+ ingresa al sistema 

en el DAS-Ca ya se producen las primeras precipitaciones pero no se llega a 

remover todo el Mn2+ inicial es por eso que se va a utilizar una segunda columna 

que está compuesta de óxido de magnesio.  

 

Las concentraciones de Mn2+ se mantienen hasta llegar al sobrenadante del DAS-

Mg lo que indica que no se producen procesos de óxido reducción en la primera 

piscina intermedia o los resultados obtenidos no son considerables, al momento 

de ingresar al sobrenadante se observa una ligera disminución de la 

concentración debido a procesos de oxidación en presencia de oxígeno y a un 

aumento en el valor de pH de la solución en este punto, las precipitaciones son 

cada vez mayores debido al aumento del pH del sistema que en este punto está 

entre valores de 8,50 a 9,50 con lo que se verifica la disminución completa de 

Mn2+ en la segunda etapa como se puede observar en la Tabla 3.9. 

 

La eficiencia de remoción de Mn2+ a la salida del tratamiento, oscila entre 96,72 % 

y 100,00 % para el experimento 1, mientras que para el experimento 2, los valores 

varían entre 96,84 % y 100,00% como se puede observar en la Tabla 3.9. 
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Al comparar los resultados obtenidos en el punto (SalP2) estos cumplen con la 

exigencia de la normativa vigente emitida para el Mn2+, al presentar valores por 

debajo de 2 mg/L (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, p.331). 

 

Tabla 3.9 Concentraciones de Mn2+ obtenidas para todos los muestreos 
 

Análisis de Mn2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 18,3 18,9 26,0 20,0 18,0 15,0 15,0 7,0 29,0 

Sob1A 17,6 21,0 12,0 19,0 18,0    14,0 

1A3 8,3 8,5 17,0 4,0 16,0    7,0 

Sal1A 9,4 11,3 15,0 9,0 13,0 10,0 3,0 10,0 8,0 

Sal1P1 2,3 11,8 10,0 7,0 13,0 3,0 6,0 8,0 3,0 

Sob1B 0,6 1,8 7,5 2,0 4,7    6,1 

1B3 0,6 0,2 0,8 <0,018 0,2    1,2 

Sal1B 0,6 <0,018 0,5 <0,018 0,1 <0,018 0,7 0,2 0,8 

Sal1P2 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2       0,4 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

96,72 98,94 99,23 98,50 98,89 100,00 95,33 97,14 98,62 

Fte 2 16,5 18,4 20,0 16,0 19,0 11,0 11,0 19,0 19,0 

Sob2A 15,9 19,6 12,0 16,0 19,0    21,0 

2A3 19,3 14,2 13,0 6,0 15,0    5,0 

Sal2A 10,2 16,0 6,0 8,0 8,0 4,0 4,0 11,0 8,2 

Sal2P1 6,4 13,2 2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 7,0 4,0 

Sob2B    4,0 6,2    7,2 

2B3 0,5 0,2 0,7 0,3 0,1    0,1 

Sal2B 0,3 0,2 0,4 0,2 <0,018 <0,018 0,3 0,9 0,1 

Sal2P2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6    0,6 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

99,39 99,46 99,50 98,13 96,84 100,00 97,27 95,26 96,84 
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3.1.9.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.35 y 3.36 muestran la evolución del Mn2+ a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 

valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.35. Evolución temporal de la concentración de Mn2+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 

 
 

Figura 3.36. Evolución temporal de la concentración de Mn2+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 
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Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 
 

• Fuente (Fte) y sobrenadante (SobA): Como se puede observar en las 

Figuras 3.35 y 3.36 los valores obtenidos en la fuente son estables lo que 

indica una concentración similar de Mn2+ para todos los muestreos. 

• DAS-Ca (SobA, A3, SalA y SalP1): No se produce disminución importante 

del Mn2+ a lo largo del DAS-Ca, por lo que se observa una cantidad 

considerable de Mn2+ presente en la SalP1.  

• DAS-Mg (SobB, B3, SalB): una vez que ingresa en el DAS-Mg se aprecia 

claramente un descenso en la concentración de Mn2+, por otra parte 

conforme avanza a través de la columna de DAS-Mg su disminución cada 

vez es mayor observando valores por debajo de los obtenidos inicialmente. 

 

3.1.10.   ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE Ni2+ EN LAS MUESTRAS 

 

3.1.10.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.37 y 3.38 se presentan las variaciones de Ni2+ en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas 

 

 
 

Figura 3.37. Comparación de la concentración de Ni2+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Figura 3.38. Comparación de la concentración de Ni2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

Se ha demostrado en estudios previos que el Ni2+ no llega a precipitar en valores 

de pH neutro por lo que se necesita que el pH sea alcalino para que se pueda dar 

la precipitación de este metal, el óxido de magnesio genera un incremento del pH 

debido a la disolución de la brucita (Mg(OH)2), a valores suficientes para que se 

produzca la eliminación de este contaminante (Rötting et al, 2006, p. 6438-6439), 

como se puede observar en las Figuras 3.37 y 3.38 se presenta una acumulación 

de Ni2+ en el DAS-Ca y en las piscinas intermedias, esto se debe a que no se ha 

alcanzado el pH suficiente para su precipitación, pero una vez que ha ingresado al 

DAS-Mg se produce su precipitación total. 

 

La eficiencia de remoción de Ni2+ a la salida del tratamiento, oscila entre 71,67 % 

a 100,00 % para el experimento 1 (obviando el 40 % que se consigue en la 

primera campaña) y 86,74 % a 100,00 % para el experimento 2 como se puede 

observar en la Tabla 3.10. Los resultados obtenidos en el punto de salida del 

tratamiento (Sal P2) cumplen con la exigencia de la normativa vigente emitida 

para el Ni2+, al presentar valores por debajo de 2 mg/L (TULMAS, Libro VI, Anexo 

1, 2003, p.331). 

 

La Tabla 3.10 muestra la concentración de Ni2+ durante el transcurso del 

experimento y la eficiencia de remoción del mismo en todas las fechas de toma de 

muestra. 

0

0,08

0,16

0,24

0,32

0,4

0,48

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (

m
g

/L
)

1° M (31-08-2015) 2° M (14-09-2015) 3° M (28-09-2015)

4° M (12-10-2015) 5° M (09-11-2015) 7° M (01-12-2015)

8° M (10-12-2015) 9° M (16-12-2015)

Fte2  Sob2A     2A3    Sal2A   Sal2P1   Sob2B    2B3    Sal2B   Sal2P2



113 
 

Tabla 3.10. Concentraciones de Ni2+ obtenidas para todos los muestreos 
 

Análisis de Ni2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 0,109 0,122 0,211 0,185 0,161 0,650 0,060 0,230 0,487 

Sob1A 0,115 0,123 0,312 0,122 0,131    0,341 

1A3 0,068 0,171 0,111 0,100 0,060    <0,018 

Sal1A 0,047 0,021 0,090 0,190 0,040 0,680 0,090 0,160 0,174 

Sal1P1 <0,018 0,095 0,080 0,160 0,080 0,530 0,060 0,142 0,065 

Sob1B <0,018 <0,018 0,053 0,031 0,053    0,091 

1B3 0,030 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018    <0,018 

Sal1B 0,034 0,080 <0,018 <0,018 <0,018 0,050 <0,018 <0,018 <0,018 

Sal1P2 0,034 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018       <0,018 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

39,45% 100,00 100,00 100,00 100,00 92,31 100,00 100,00 100,00 

Fte 2 0,264 0,114 0,128 0,262 0,289 0,690 0,120 0,170 0,190 

Sob2A 0,058 0,116 0,150 0,137 0,164    0,147 

2A3 0,074 0,218 0,040 0,160 0,170    0,278 

Sal2A 0,061 0,064 0,440 0,120 0,130 0,550 <0,018 0,058 0,189 

Sal2P1 0,058 0,087 0,160 0,080 0,170 0,510 0,030 0,092 0,328 

Sob2B    0,054 <0,018    0,093 

2B3 0,020 <0,018 0,034 <0,018 <0,018    <0,018 

Sal2B 0,022 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 

Sal2P2 0,035 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018    <0,018 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

86,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.10 La cantidad de Ni2+ presente en el 

tratamiento no difiere en mayor medida a la entrada, indica que la zona presenta 
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valores de Ni2+ similares excepto para el muestreo 6 donde se tiene mayor 

concentración de Ni2+ a tratar como se puede observar en la Tabla 3.10. 

 

Las Figuras 3.37 y 3.38 muestran que se produce una ligera remediación del      

Ni2+ en el DAS-Ca. Es en el paso por el DAS-Mg, donde la presencia de óxido      

de magnesio produce un aumento en el pH suficiente para su precipitación. 

Desde el sobrenadante se observan valores de pH superiores a 8. Se puede 

observar en la Tabla 3.10 que la concentración de Ni2+ tras el tratamiento es 

inferior al límite de detección del método analítico en todos los muestreos 

(excepto en el primero), lo que indica que el tratamiento es eficiente para la 

remoción de Ni2+. 

 

3.1.10.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.39 y 3.40 muestran la evolución del Ni2+ a lo largo de las diferentes 

fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de tratamiento del DAM, los 

valores del eje x vienen expresados por el número de veces que se tomaron las 

muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a una fecha específica y 

que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, estas fechas vienen 

presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.39. Evolución temporal de la concentración de Ni2+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 
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Figura 3.40. Evolución temporal de la concentración de Ni2+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 

Tanto para el experimento 1, como para el experimento 2, se observa que: 

 

• Fuente (Fte), Sob DAS-Ca (SobA) y (A3): Los resultados obtenidos no 

indican variación en este parámetro excepto para el muestreo 6, se 

observa que la concentración de Ni2+ es estable en la fuente. Se 

encuentran valores elevados en el muestreo 6, debido a que la toma de 

muestra se la realizó del fondo de una garrafa en la que había precipitación 

de todo tipo de metales. 

• Salida DAS-Ca (SalA) y Piscina1 (SalP1): Los resultados presentados 

muestran la acumulación de este metal en ciertas zonas del sistema, esto 

se debe a que el Ni2+ no precipita a valores de pH bajos. 

• Sobrenadante (DAS-Mg), DAS-Mg punto intermedio (B3): Se observa que 

al ingreso en el DAS-Mg, disminuye considerablemente la concentración de 

Ni2+, debido a la presencia de óxido de magnesio de esta columna que 

provoca un aumento del valor de pH y la precipitación de Ni2+ como se 

puede observar en las Figuras 3.39 y 3.40 y en los valores presentados en 

la Tabla 3.10. 

• Salida DAS-Mg  (SalB) y Salida Segunda Piscina (SalP2): Los valores 

obtenidos en este punto están por debajo del límite de detección del 

método analítico por lo que también para este metal, el tratamiento 

propuesto es adecuado. 
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3.1.11.   ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE Co2+ EN LAS MUESTRAS 

 

3.1.11.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.41 y 3.42 se presentan las variaciones de Co2+ en cada toma de 

muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte inferior de las 

gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en las que se 

tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 muestras 

por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 

 

 
 

Fig 3.41. Comparación de la concentración de Co2+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

 
 

Figura 3.42. Comparación de la concentración de Co2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Como se puede observar en la Figuras 3.41 y 3.42, no existe remoción del Co2+ 

dentro del DAS-Ca e incluso se aprecia un ligero aumento de las concentraciones 

del mismo en la línea del DAS-Ca. Sin embargo, una vez que ingresa al DAS-Mg, 

se produce el aumento del pH a valores superiores a 8,00 con lo que el Co2+ 

precipita en forma de hidróxido, los distintos muestreos realizados indican una 

remoción absoluta del mismo, ya que en el efluente los valores encontrados están 

por debajo del límite de detección del equipo analítico. La eficiencia de remoción a 

la salida del tratamiento, para el Co2+ tanto para el experimento 1 como para el 

experimento 2 presentan valores del 100,00 % como se puede observar en la 

Tabla 3.11.  

 

Al comparar los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (Sal 

P2) cumplen con la exigencia de la normativa vigente emitida para el Co2+, al 

presentar valores por debajo de 0,5 mg/L (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, 

p.330). 

 
Tabla 3.11. Concentraciones de Co2+ obtenidas para todos los muestreos 

 
Análisis de Co2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 0,158 0,227 0,495 0,481 0,428 0,100 0,230 0,500 2,209 

Sob1A 0,124 0,185 0,190 0,231 0,265    1,316 

1A3 0,148 0,751 0,260 0,190 0,080    0,110 

Sal1A <0,030 <0,030 0,250 0,470 0,330 0,270 0,330 0,170 0,544 

Sal1P1 <0,030 0,156 0,460 0,120 0,650 0,090 0,260 0,280 0,126 

Sob1B <0,030 <0,030 0,106 0,088 0,105    0,157 

1B3 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030    <0,030 

Sal1B <0,030 0,040 0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 

Sal1P2 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030       <0,030 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabla 3.11. Concentraciones de Co2+ obtenidas para todos los muestreos (continuación) 
 

Análisis de Co2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 2 0,955 0,217 0,174 0,805 1,071 0,250 0,880 0,388 0,471 

Sob2A 0,099 0,233 0,162 0,241 0,321    0,353 

2A3 0,131 0,156 0,140 0,290 0,260    0,867 

Sal2A 0,137 0,098 0,540 0,060 0,110 0,200 0,120 0,143 0,390 

Sal2P1 0,109 0,158 0,420 0,060 <0,030 0,050 0,260 0,224 0,464 

Sob2B    0,089 <0,030    0,166 

2B3 <0,030 <0,030 <0,030 0,080 <0,030    <0,030 

Sal2B <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,03 <0,030 

Sal2P2 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030    <0,030 

Eficiencia 

remoción 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

3.12.1.   ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE SULFUROS Y SULFATOS EN 

LAS MUESTRAS 

 

La oxidación superficial de la pirita (un sulfuro de hierro y el más común de los 

minerales de sulfuro) se caracteriza por su acidez elevada y altas concentraciones 

de sulfatos, metales y metaloides en el agua de mina.  

 

Se propone un análisis en la evolución del sulfuro y sulfato porque el sistema    

está establecido para la eliminación de los metales divalentes y trivalentes 

mencionados, pero no para la eliminación específica de sulfatos. 

 

En este apartado no se analizará la evolución temporal ni la tabla de 

concentraciones, debido a que estos puntos solo se los realizan para metales 

trivalentes como para metales divalentes ya que estos son la base de nuestro 

estudio. 
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3.12.1.1.   Sulfuros 

 

Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.43 y 3.44 se presentan las variaciones de la concentración de 

sulfuros en cada toma de muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, 

en la parte inferior de las gráficas vienen representadas bajo distintos colores las 

fechas en las que se tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una 

cantidad de 9 muestras por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 

 

 
 

Figura 3.43. Comparación de la concentración de S2- del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

 
 

Figura 3.44. Comparación de la concentración de S2- del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Para la concentración de sulfuros se observa como las concentraciones son 

relativamente bajas en comparación con los sulfatos, tanto en el experimento 1 

como en el 2. 

 

Los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (Sal P2) cumplen 

con la exigencia de la normativa vigente emitida para el S2-, al presentar valores 

por debajo de 0,5 mg/L  (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, p.332). 

 

3.1.12.2.   Sulfatos  

 

Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.45 y 3.46 se presentan las variaciones de la concentración de 

sulfatos en cada toma de muestra a lo largo de la línea de tratamiento del        

DAM, en la parte inferior de las gráficas vienen representadas bajo distintos 

colores las fechas en las que se tomaron las respectivas muestras, en total se 

tomó una cantidad de 9 muestras por lo que vienen representadas las 9 fechas 

dadas. 

 

 
 

Figura 3.45. Comparación de la concentración de SO42- del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Figura 3.46. Comparación de la concentración de SO42- del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 
El sulfato es un subproducto directo de la oxidación del sulfuro, como se              

ha comentado no se espera que se produzca una reducción importante del    

sulfato a lo largo de la línea del tratamiento. Las causas de la reducción de 

sulfatos son: 

 

• La precipitación en formas sulfatadas de algunos metales en las columnas. 

El Zn2+ precipita en forma de sulfato de zinc (Micera et al., 1986, p. 391), el 

Pb2+ en forma de sulfato de plomo (Oliva J., et al, 2010, p.370), el Cu2+ en 

forma de sulfato de cobre (Rötting et al., 2008c, p-1670), el Fe3+ en forma 

hidroxisulfatos como Schwertmanita (Rötting et al., 2008a, p. 1742), el Al3+ 

en forma de hidroxisulfatos como basalumenita (Rötting et al., 2006, 

p.6438;  Rötting et al., 2008c, p. 1745) 

 

• Estudios previos demuestran que en algunos experimentos realizados con 

un tratamiento DAS, con tiempo suficiente se forma una película sobre la 

viruta de madera en la que se forman bacterias sulfato reductoras capaces 

de reducir ligeramente estas concentraciones de sulfatos en el efluente. En 

el diseño del experimento se esperaba originariamente ver reflejado este 

proceso especialmente en la columna DAS-Mg, sin embargo, los resultados 
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muestran una estabilización de los valores de sulfatos en los efluentes en 

los diferentes muestreos. 

 

• Los resultados obtenidos en el punto de salida del tratamiento (Sal P2) 

cumplen con la exigencia de la normativa vigente emitida para el SO42- 

excepto para el muestreo 9, al presentar valores por debajo de 100 mg/L 

(TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2003, p.332). 

 

Se debe mencionar que cuando las muestras de los residuos fueron extraídas si 

se apreciaba una patina mucosa sobre las virutas que correspondía a presencia 

bacteriana. 

 

3.1.13.   CONDUCTIVIDAD  

 

La conductividad se refiere a la facilidad que tiene una solución para transmitir     

la corriente eléctrica por que lo posee una relación inversa a la resistividad es 

decir que entre más iones posea una solución más fácil podrá transmitir la 

corriente eléctrica, ejemplos de estos iones son: Cl-, NO3-, SO4-2, Ca2+, Mg2+ entre 

otros.  

 

Se propone un análisis de la conductividad para observar la relación que se 

presenta con el incremento o la disminución de iones Ca2+ y Mg2+, la cantidad 

presente de estos iones influenciara en el valor de la conductividad lo que hará 

que aumente o disminuya su valor. 

 

De igual manera en este apartado no se analizará la evolución temporal ni la tabla 

de concentraciones, debido a que estos puntos solo se lo hacen para los metales 

ya que estos son la base de nuestro estudio. 

 

3.1.13.1.  Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.47 y 3.48 se presentan las variaciones de la conductividad en 

cada toma de muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la parte 
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inferior de las gráficas vienen representadas bajo distintos colores las fechas en 

las que se tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una cantidad de 9 

muestras por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 

 

 
 

Figura 3.47. Comparación de la conductividad del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

 
 

Figura 3.48. Comparación de la conductividad del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Se observa que durante los primeros muestreos se mantenía una relación          

similar, debido a que en los puntos intermedios de cada columna aumenta              

el valor de la conductividad por la presencia de iones de Ca2+ y Mg2+, la         

diferencia de valores tanto para la primera columna compuesta por               

carbonato de calcio como para la segunda columna compuesta por óxido de 

magnesio difiere debido a la cantidad de material reactivo compuesto por cada 

una de ellas. 

 

A partir del muestreo 4 se obtiene una gráfica más representativa sobre                    

la evolución de las columnas, pero a partir del muestreo 5, se observa la pérdida        

del material reactivo al disminuir la conductividad en los puntos intermedios             

de la línea de tratamiento lo que lleva a pensar que a partir de este punto                  

las columnas empiezan a volverse menos reactivas debido a que como es de 

esperarse el material reactivo se está perdiendo al disolverse en el efluente que 

se trata. 

 

Conforme transcurre el tiempo para los demás muestreos se observa un       

aumento en la concentración de iones de Ca2+ y Mg2+ no solo en los puntos 

intermedios de cada columna si no en todo el sistema, esto se debe a la 

disolución del material reactivo del cual está compuesta cada una de las 

columnas, lo que produce el aumento de estas concentraciones conforme 

transcurre el tiempo. 

 

3.1.14.   CONCENTRACIÓN DE CALCIO 

 

3.1.14.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.49 y 3.50 se presentan las variaciones de la concentración              

de Ca2+ en cada toma de muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM,       

en la parte inferior de las gráficas vienen representadas bajo distintos                

colores las fechas en las que se tomaron las respectivas muestras, en total se 

tomó una cantidad de 9 muestras por lo que vienen representadas las 9 fechas 

dadas. 
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Figura 3.49. Comparación de la concentración de Ca2+ del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 

 

 
 

Figura 3.50. Comparación de la concentración de Ca2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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controlar posibles salidas del sistema del mismo, tal y como se observa que las 

concentraciones de Ca2+ puedan aumentar a lo largo del DAS-Ca y que este valor 

se estabilice una vez que el efluente entra en el DAS-Mg.  

 

Esto se observa tanto en el experimento 1 como en el 2, pero la tendencia es 

marcada en el experimento 2. Una vez que se alcanza el DAS-Mg, los valores se 

vuelven más estables, aunque se observa como los valores se incrementan con el 

tiempo en ambos experimentos, y este detalle se observa con bastante claridad si 

se analiza las Figuras 3.49 y 3.50 donde se presenta la evolución de cada uno de 

los puntos de la línea de tratamiento en los diferentes muestreos. 

 

3.1.14.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.51 y 3.52 muestran la evolución de la concentración de Ca2+ a lo 

largo de las diferentes fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de 

tratamiento del DAM, los valores del eje x vienen expresados por el número de 

veces que se tomaron las muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a 

una fecha específica y que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, 

estas fechas vienen presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.51. Evolución temporal de la concentración de Ca2+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 
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Figura 3.52. Evolución temporal de la concentración de Ca2+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 

3.1.15.   CONCENTRACIÓN DE MAGNESIO 

 

3.1.15.1.   Línea de tratamiento 

 

En las Figuras 3.53 y 3.54 se presentan las variaciones de la concentración de 

Ca2+ en cada toma de muestra a lo largo de la línea de tratamiento del DAM, en la 

parte inferior de las gráficas vienen representadas bajo distintos colores las 

fechas en las que se tomaron las respectivas muestras, en total se tomó una 

cantidad de 9 muestras por lo que vienen representadas las 9 fechas dadas. 

 

 
 

Figura 3.53. Comparación de la concentración de Mg2+  del experimento 1 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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Figura 3.54. Comparación de la concentración de Mg2+ del experimento 2 en la línea de 
tratamiento para cada muestreo 
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produciendo pérdidas del mismo el cual va perdiendo reactividad y se va 

deteriorando como se puede observar en la Tabla 3.12.  

 

Tabla 3.12. Concentraciones de Mg2+ obtenidas para todos los muestreos 
Análisis de Mg2+ (mg/L) 

 1° M 2° M 3° M 4° M 5° M 6° M 7° M 8° M 9° M 

Fte 1 235,8 103,7 122,6 212,2 146,2 129,7 122,6 162,7 148,5 

Sob1A 181,5 120,2 129,7 226,3 129,7    155,6 

1A3 191,0 214,5 191,0 417,3 91,9    84,9 

Sal1A 183,9 153,2 150,9 198,0 120,2 134,4 148,5 169,7 125,0 

Sal1P1 266,4 61,3 127,3 146,2 125,0 113,2 146,2 148,5 162,7 

Sob1B 396,1 301,8 167,4 313,6 233,4    188,6 

1B3 455,0 325,3 264,0 348,9 240,5    264,0 

Sal1B 405,5 327,7 341,8 257,0 240,5 205,1 240,5 242,8 231,0 

Sal1P2 315,9 341,8 259,3 292,3 47,2       235,8 

Fte 2 160,3 113,2 125 127,3 122,6 113,2 143,8 150,9 158,0 

Sob2A 160,3 162,7 106,1 165,0 129,7    160,3 

2A3 205,1 233,4 150,9 58,9 132,0    214,5 

Sal2A 183,9 160,3 120,2 129,7 127,3 110,8 139,1 148,5 158,0 

Sal2P1 160,3 162,7 106,1 214,5 132,0 127,3 132,0 153,2 148,5 

Sob2B    200,4 158,0    153,2 

2B3 374,9 320,6 464,4 381,9 268,8    285,3 

Sal2B 356,0 297,1 221,6 252,3 249,9 254,6 271,1 287,6 290,0 

Sal2P2 391,4 294,7 219,3 238,1 224,0    259,3 

 

En la Figura 3.54 se observa la misma relación obtenida para la Figura 3.53 a 

diferencia de que en este experimento se tiene una mayor continuidad de los 

resultados con respecto al tiempo, los cuatro primeros muestreos demuestran que 

las columnas se encuentra en óptimo funcionamiento y que a partir muestreo 5 se 

tiende a perder reactividad, hechos que se muestran con los muestreos 6, 7, 8 en 

donde se puede observar como a medida que transcurre el tiempo cada vez se 

tiende a perder mayor cantidad de material reactivo. 
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3.1.15.2.   Evolución temporal 

 

Las Figuras 3.55 y 3.56 muestran la evolución de la concentración de Mg pH a lo 

largo de las diferentes fechas de toma de muestra en cada punto de la línea de 

tratamiento del DAM, los valores del eje x vienen expresados por el número de 

veces que se tomaron las muestras, cabe recalcar que cada punto corresponde a 

una fecha específica y que cada muestra por lo general se tomó cada 15 días, 

estas fechas vienen presentadas en el anexo III. 

 

 
 

Figura 3.55. Evolución temporal de la concentración de Mg2+ en el experimento 1 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento 

 

 
 

Figura 3.56. Evolución temporal de la concentración de Mg2+ en el experimento 2 para 
cada punto que conforma la línea de tratamiento  
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3.2.   HIDROQUÍMICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 

Se analizará el comportamiento en general de cada columna para describir el 

proceso desarrollado.  

  

3.2.1.   QUÍMICA Y MINERALOGÍA DEL TANQUE REACTIVO DAS-CÁLCICO 

 

El DAS-Ca no solamente produce la precipitación de metales trivalentes si no que 

a su vez por procesos de co-precipitación y de absorción por la afinidad que 

tienen al Fe3+ y al Al3+ provoca la precipitación de algunos metales divalentes 

tales como Pb2+ (Oliva et al., 2010, p.370), Cu2+ en forma de hidróxidos (Gessa et 

al., 1984, p. 114), de Cd2+ en forma de otavita o carbonato de cadmio (CdCO3) y 

de hidróxido de cadmio (CdOH2) (Rötting et al., 2006, p.6439), de Zn2+ en forma 

de sulfatos o hidróxidos de Zinc (Micera et al.,1986 , p. 391). Los metales 

divalentes precipitados en esta zona no son lo suficientemente considerables para 

su eliminación completa por lo que en la segunda etapa se analizará el estudio del 

DAS-Mg. 

 

El efluente a tratar tenía un rango de pH que variaba entre 2,39 a 3,38 una vez 

que ingresa al sistema entra en el sobrenadante en donde se evidencia un ligero 

descenso en el pH del sistema debido a la liberación de protones por la hidrólisis 

del Fe y precipitación de Schwertmanita como se puede evidenciar a partir del 

muestreo 4, esto producirá que la cantidad de caliza se disuelva de mejor manera 

(Macías, 2009, p.40), conforme avanza el tiempo y debido a esta tendencia en la 

disminución de pH, la precipitación de Schwertmanita se presentará de mayor 

manera obteniéndose a partir del muestreo 4 un cambio de coloración anaranjado 

que indica la presencia de sedimentos en esta zona (Johhson y Hallberg, 2003, 

p.467). En este punto del tratamiento se producen las primeras precipitaciones 

debido a procesos de oxidación. 

 

Caraballo et al. (2009b), indica que en presencia de CaCO3 produce la 

precipitación del Fe3+ y el Al3+, en  forma de Schwertmanita la cual se transforma 

posteriormente en Goetithe para el hierro y que el aluminio es retirado a mayores 
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profundidades como hidroxisulfatos junto con el yeso (p. 2302). La hidroquímica y 

la mineralogía de este tipo de aguas afectadas por DAM indican que las 

precipitaciones son controladas por sulfatos de hierro y sulfatos de aluminio en 

valores de pH de 1 a 5 y de 5 a 6 respectivamente (Caraballo et al., 2009a, 

p.1029). 

 

Los valores obtenidos en el punto intermedio del DAS-Ca (A3) redondean valores 

de pH que van de 6,47 a 7,14 para el experimento 1 y de 6,22 a 7,59 para el 

experimento 2 lo que indica que se está en la zona de remoción de aluminio por lo 

que los valores de concentración obtenidos de todos los metales al analizar deben 

ser bajos por la afinidad que tienen estos en la presencia de grandes 

concentraciones de aluminio, si se analiza la eficiencia obtenida en el punto A3 se 

observa que la cantidad de hierro removido en forma de Fe3+ es de 36,19 % y de 

99,95 % para el experimento 1 y para el experimento 2 de 61,32 % a 99,96 % 

mientras que para el aluminio se tiene 19,73 % a 95,66 % para el experimento 1 y 

de 14,67 % a 83,45 % lo que indica que la mayor parte de hierro ya ha precipitado 

en este punto. 

 

Al analizar los valores obtenidos en la salida del DAS-Ca, se observa que la 

eficiencia en la remoción de aluminio aumenta en comparación con los valores 

obtenidos en el punto A3 de 67,35 % a 98,01 % para el experimento 1 y de 76,07 

% a 99,27 % para el experimento 2 lo que indica que la precipitación de aluminio 

continúa después del punto A3 obteniéndose una mayor precipitación de este 

metal conforme sale del DAS-Ca. Como se había mencionado anteriormente, una 

cierta cantidad de metales divalentes tienen cierta afinidad de co-precipitación en 

presencia de grandes concentraciones de aluminio por lo que si se analiza la 

eficiencia de remoción de metales como el Zn2+ en el punto SalA se obtiene una 

eficiencia de remoción de 8,33% a 83,33%, de Cu2+ de 19,53% a 90,00%, de Pb2+ 

de 26,88% a 98,66%, de Cd2+ de 14,44% a 98,20%, de Mn2+ de 33,33% a 

80,00%, de Ni2+ de 20,29% a 99,01%, de Co2+ de 2,29% a 95,59%. 

 

Toda esta cantidad de metales precipitados junto con la formación de yeso que se 

producirá después del funcionamiento continuo del sistema producirá en cierta 
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medida el descenso en el pH del sistema con el tiempo ya que en el muestreo 1 

se parte con valores de pH entre 6,96 a 7,15 y en el muestreo 9 se llega a valores 

de pH entre 6,32 a 6,58 lo que indica la pérdida de reactividad de la caliza, que 

provocará problemas de atascamiento que se presentarán en mayor proporción 

conforme transcurra el experimento (Rötting et al., 2008c, p.1746).  

 

El experimento a su vez contaba con la presencia de una piscina intermedia entre 

el DAS-Ca y el DAS-Mg que provocaba la precipitación de metales por reacciones 

de oxidación en presencia de oxígeno atmosférico, el ligero aumento de pH en 

esta zona se debe a procesos de desgasificación de CO2 obteniendo valores en el 

punto SalP1 que van de 6,30 a 7,60 para el experimento 1 y de 6,35 a 7,67 para 

el experimento 2.  

 

3.2.2.   QUÍMICA Y MINERALOGÍA DEL TANQUE REACTIVO DAS-

MAGNÉSICO 

 

Rötting et al. (2006), indica que el DAS-Ca es insuficiente para la eliminación    

total de metales divalentes debido a que el pH alcanzado llega a valores que     

van de 6,00 a 7,00, insuficiente para estos metales los cuales precipitan a valores 

altos de pH (p.6438). Se han probado alternativas que consisten en desagües     

de piedra caliza anóxicas (ALD), reducción y producción de sistemas                   

de alcalinidad (RAPS), pero esto no da buenos resultados debido a que no 

funcionan para aguas con alto contenido metálico debido a los problemas            

de pasivación que pueden presentarse, otra alternativa que se ha probado es       

la de un tratamiento que se basa en la reducción del sulfato orgánico con              

la materia con el fin de precipitar sulfatos orgánicos, sin embargo estas 

reacciones son lo suficientemente lentas para el tratamiento de aguas 

subterráneas, es por esto que se recurre a la aplicación de un nuevo sistema 

como es el caso del óxido de magnesio que produce el aumento de pH a      

valores superiores a 8,50 en donde el zinc y el plomo precipitan en forma de 

hidróxidos, el cobre precipita como hidrosulfatos, y el manganeso es oxidado de 

Mn2+ a Mn3+ precipitando en forma de óxidos de manganeso (Cortina et al., 2003, 

p.1971). 
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En el experimento realizado se observa que los valores obtenidos en el 

sobrenadante (Sob B) superan a los obtenidos en el punto anterior alcanzando 

valores de pH que van desde 7,32 a 8,63 para el experimento 1 y de 7,34 a 7,86 

para el experimento 2, desde este punto se observa que la concentración de 

metales disminuye conforme ingresa a este punto. Debido a la disolución del 

óxido de magnesio en el punto B3 se alcanzan valores de pH que llegan a 7,72 a 

9,30 para el experimento 1 y de 7,74 a 9,18 para el experimento 2. Estos valores 

obtenidos son lo suficientemente altos para producir la precipitación de metales 

divalentes; al analizar el último punto en la salida del DAS-Mg (SalB) se observan 

que se alcanzan valores de pH de 6,03 a 9,30 para el experimento 1 y de 6,07 a 

9,07 para el experimento 2, lo que indicaría que la mayor precipitación se 

obtendrá en toda la columna del DAS-Mg. 

 

Al analizar la eficiencia de remoción en la salida de DAS-Mg (SalB) se obtiene 

que la cantidad de zinc precipitado es de 64,00 % a 96,91 % para el experimento 

1 y de 74,19 % a 97,22 % para el experimento 2, de cobre de 79,50 % a 100,00 % 

para el experimento 1 y de 94,64 % a 100,00 % para el experimento 2, de plomo 

de 64,03 % a 98,38% para el experimento 1 y de 25,37% a 98,66% para el 

experimento 2, de cadmio de 90,05 % a 97,29 % para el experimento 1 y de 90,48 

% a 98,20 % para el experimento 2, de manganeso de 95,33 % a 100,00 % para 

el experimento 1 y de 95,26 % a 100,00 % para el experimento 2, de níquel de 

34,43 % a 100,00 % para el experimento 1 y de 91,67 % a 100,00 % para el 

experimento 2, de cobalto de 82,38 % a 99,82 % para el experimento 1 y de 97,60 

% a 100,00 % para el experimento 2, una vez que el efluente pasaba por el DAS-

Mg iba a una segunda piscina antes del desagüe final, en este punto se seguía 

produciendo reacciones de oxidación debido a la presencia de oxígeno 

provocando que toda la cantidad de metales que no pudieron ser eliminados y 

estén en bajas concentraciones sean eliminados  en este punto, obteniéndose al 

final un efluente libre de metales pesados. El valor de pH en la última zona 

presenta un ligero descenso en su valor debido a la absorción de CO2. Conforme 

transcurra el tiempo en el sistema, una mayor cantidad de precipitados 

comenzarán a formar atascamientos que impedirán una buena disolución de la 

brucita, por lo que se evidenciará un descenso en el valor del pH del sistema. 
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3.3.   EFICIENCIA DE REMOCIÓN DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 
 

Las Figuras 3.57 y 3.58 muestran la eficiencia de remoción para el experimento 1 

y 2 respectivamente en las fechas de toma de muestra para Fe3+, Fe2+, Al3+, Cu2+, 

Cd2+, Mn2+.  

 

 
 

Figura 3.57. Eficiencia de remoción para el experimento 1 para metales trivalentes y 
divalentes 

 

 
 

Figura 3.58. Eficiencia de remoción para el experimento 2 para metales trivalentes y 
divalentes  

 

Las Figuras 3.59 y 3.60 muestran la eficiencia de remoción para el experimento 1 

y 2 respectivamente en las fechas de toma de muestra para Pb2+, Zn2+, Ni2+, Co2+. 
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Figura 3.59. Eficiencia de remoción para el experimento 1 para metales divalentes 
 

 
 

Figura 3.60. Eficiencia de remoción para el experimento 2 para metales divalentes 
 

Al analizar la eficiencia de remoción de los diferentes elementos metálicos tanto 

en el experimento 1 como en el 2 

 

• La eficiencia de remoción del Fe2+ oscila entre el 99,26 % y el 

100,00 % para el experimento 1 y 98,10 % a 100,00 % para el 

experimento 2 debido a que este metal sufre procesos de oxidación 

para convertirse en Fe3+ y posteriormente precipitar (Rötting et al., 

2008c, p.1661). 
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• Las eficiencias de remoción del Fe3+ oscilan entre 99,00 % a 100,00 

%, tanto para experimento 1 como 2. 

• La eficiencia de remoción del Al3+ oscila entre 99,33 % a 99,91 %. 

• La eficiencia de remoción del Cu2+ es completa con 100,00 % de 

eficiencia. 

• La eficiencia de remoción para el Cd2+ es completa con 100,00 % de 

eficiencia  

• Para el Mn2+ se observan eficiencias entre 96,72 % y 99,23 % para 

el experimento 1 y de 96,84 % a 99,50 % para el experimento 2. 

Para el experimento 2 se observa que el Mn2+ sufre una disminución 

de la eficiencia a partir del muestreo 3 que al contrario del 

experimento 1 aumenta desde el muestreo 2. 

• La eficiencia de remoción para el Pb2+ es completa con 100,00 % de 

eficiencia. 

• Las eficiencias de remoción para el Zn2+ se encuentran siempre por 

encima del 70,00 % excepto en el muestreo 3 del experimento 1. 

Los valores parecen estabilizarse en los últimos muestreos con 

eficiencias del 80,00 %. 

• La eficiencias de remoción del Ni2+ están alrededor del 100,00 % 

excepto en el muestreo 1. A partir de este punto se estabilizan los 

valores de remoción, presentándose una anomalía en el muestreo 6 

del experimento 1. 

• La eficiencia de remoción del Co2+ es completa con 100,00 % de 

eficiencia. 

 

3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL 

TRATAMIENTO  

 

En el sistema de tratamiento DAS los metales se acumulan intencionadamente en 

el interior del sustrato reactivo, lo cual implica que este deberá ser retirado y 

reemplazado por nuevo material reactivo una vez que los primeros síntomas de 

agotamiento químico aparezcan. 
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El paso de los metales desde un estado soluble en el DAM hasta un precipitado 

sólido implica la creación de un residuo con alto contenido metálico que debe ser 

recuperado cada cierto tiempo y aplicarles un tratamiento adecuado. Con esta 

finalidad, se han aplicado los ensayos de lixiviación propuestos por las actuales 

legislaciones medioambientales de Europa y EEUU para este tipo de residuos 

mineros, denominados EN 12457-2 y TCLP (US EPA, 1998), respectivamente. 

Estos ensayos, no solo clasifican los residuos como peligrosos o no para el 

medioambiente con base a las concentraciones lixiviadas de varios metales, pues 

también se usan para identificar si es necesario un tratamiento del residuo previo 

a su depósito en un vertedero (TCLP), y para discernir el tipo de vertedero más 

adecuado para cada residuo (EN 12457-2) (Macías et al., 2012, p.108).  

 

Este método de ensayo fue aplicado a los residuos generados por el DAS y se lo 

dividió en tres etapas en las cuales se separaron los residuos generados por el 

DAS-Ca y el DAS-Mg; al DAS-Ca se lo sub dividió en dos zonas tomando en 

cuenta que en los primeros centímetros de la columna DAS-Ca precipitará 

primero el Fe y consiguientemente el Al, por lo que se separó DAS-Ca-Fe y DAS-

Ca-Al, para la segunda columna de DAS-Mg se mantuvo esta nomenclatura ya 

que se asume que todos los metales precipitarán de la misma manera en esta 

etapa y no como en el DAS-Ca que se producen precipitaciones secuenciales. 

 

3.4.1.   ENSAYO DE LIXIVIACIÓN TCPL 

 

Este tipo de ensayo es utilizado principalmente para la determinación si un 

residuo es peligroso o no para el medio ambiente sea este líquido o sólido o esté 

presente en ambas fases, en definitiva analiza la movilidad de sus residuos 

tóxicos sean estos orgánicos o inorgánicos, su uso se basó en el comportamiento 

de los residuos urbanos susceptibles a sufrir descomposición en vertederos a 

través del tiempo. 

  

Los análisis realizados luego del ensayo de lixiviación fueron: Al3+, Fe3+,Fe2+ , 

Cu2+ ,Pb2+ ,Zn2+ ,Cd2+ ,Mn2+ ,Ni2+ y Co2+ tanto para el experimento 1 como para el 

experimento 2. 
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Los resultados obtenidos a partir del ensayo de lixiviación TCPL se presentan en 

la Tabla 3.13 

 

Tabla 3.13. Concentraciones lixiviadas en el ensayo TCLP (mg/L) para todos los 
elementos analizados 

 

ID muestra 
Fe2+ 

(mg/L) 

Fe3+ 

(mg/L) 

Al3+ 

(mg/L) 

Zn2+ 

(mg/L) 

Cu2+ 

(mg/L) 

Ni2+ 

(mg/L) 

Cd2+ 

(mg/L) 

Mn2+ 

(mg/L) 

Pb2+ 

(mg/L) 

Co2+ 

(mg/L) 

DAS-Ca(1)-Fe 0,12 0,04 0,40 0,01 0,10 0,710 0,007 6,6 0,014 2,763 

DAS-Ca(1)-Al 0,26 0,36 0,08 0,03 0,17 0,414 0,018 3,6 0,005 2,046 

DAS-Mg(1) 1,09 0,09 0,04 0,00 0,10 0,055 0,007 0,1 0,010 0,002 

DAS-Ca(2)-Fe 0,13 0,31 0,424 0,10 2,16 0,252 0,007 8,0 0,013 1,592 

DAS-Ca(2)-Al 0,12 0,79 0,010 0,01 0,09 0,398 0,044 5,0 0,005 2,074 

DAS-Mg(2) 0,29 0,25 0,011 0,00 1,30 0,024 0,007 0,1 0,010 0,000 

 

Los resultados obtenidos mediante el ensayo de lixiviación son comparados en 

función de límites regulados por las normativas de EEUU para ciertos 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, sin embargo esta normativa ambiental 

solo regula cierta cantidad de material inorgánico como es el caso de As3+, Ba2+, 

Cd2+, Cr3+, Ni2+ y Pb2+, por lo que la comparación para observar si estos residuos 

son peligrosos o no se la realizará con base a estos contaminantes. 

 

En la Tabla 3.14 se presentan los valores máximos permisibles según la 

comunidad americana. 

 

Tabla 3.14. Máximas concentraciones de contaminantes permisibles  

 

Contaminante EPA HW# 
Nivel de regulación 

(mg/L) 

As3+ D004 5,0 

Ba2+ D005 100,0 

         (US EPA, 1990) 
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Tabla 3.14. Máximas concentraciones de contaminantes permisibles (continuación…) 

 

Contaminante EPA HW# 
Nivel de regulación 

(mg/L) 

Cd2+ D006 1,0 

Cr3+ D007 5,0 

Pb2+ D008 5,0 

Hg1+ D009 0,2 

Se+3 D010 1,0 

Ag1+ D011 0,5 

            (US EPA, 1990)  

 

Como se puede observar al comparar los resultados obtenidos en la Tabla 3.13 

con los límites máximos permisibles presentados en la Tabla 3.14, se observa 

que los metales tratados por el test TCLP y que están dentro de los desechos 

inorgánicos regulados por esta entidad están por debajo del límite máximo 

permisible, por lo que se puede decir que los desechos generados por el DAS 

tanto para el experimento 1 como el experimento 2 son considerados como no 

peligrosos para el medio ambiente. 

 

A su vez se analizan los resultados obtenidos a través del DAS y se los compara 

a través de la agencia de protección ambiental según las normativas presentes 

en EEUU para determinar si se necesita algún tipo de tratamiento previo antes 

de ingresarlo en un vertedero. En la Tabla 3.15 se muestran los límites máximos 

permisibles para un tratamiento previo de los residuos generados si es de darse 

el caso. 

 

Tabla 3.15. Límites máximos permisibles para tratamientos previos antes de ingresar a 
un vertedero 

 

Contaminante Número de caso Límite máximo permisible (mg/L) 

Cd2+ 7440-43-9 0,11  

                          (US EPA, 1990) 
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Tabla 3.15. Límites máximos permisibles para tratamientos previos antes de ingresar a 
un vertedero (continuación…) 

 

Contaminante Número de caso Límite máximo permisible (mg/L) 

Pb2+ 7439-92-1 0,75  

Ní2+ 7440-02-0 11,00  

Zn2+ 7440-66-6 4,30  

 

Como se puede observar al comparar los resultados obtenidos en la Tabla 3.13 

con las normativas presentes en EEUU para determinar si se necesita algún tipo 

de tratamiento previo antes de ingresarlo en un vertedero, presentados en la 

Tabla 3.14, se observa que los metales tratados por el test TCLP y que están 

dentro de los desechos inorgánicos regulados por esta entidad están por debajo 

del límite máximo permisible, por lo que se puede decir que los desechos 

generados por el DAS tanto para el experimento 1 como el experimento 2 no 

necesitan tratamientos previos antes de ser depositados en un vertedero. 

 

3.4.2.   ENSAYO DE LIXIVIACIÓN EN-12457-2 

 

Mediante la aplicación de este ensayo se clasifica que tipo de vertedero es más 

adecuado para los residuos generados por el DAS.Los resultados obtenidos a 

través de este ensayo de lixiviación están presentados en la Tabla 3.16 y se 

indican tanto para el experimento 1 como para el   experimento 2, en el Anexo IV 

se explica cómo realizar la conversión de mg/L a mg/Kg. 

 

Tabla 3.16. Resultados obtenidos a través del ensayo de lixiviación EN-12457-2 
 

 Concentración en (mg/kg) 

ID muestra Fe2+ Fe3+ Al3+ Zn2+ Cu2+ Ni2+ Cd2+ Mn2+ Pb2+ Co2+ 

DAS-Ca(1)-Fe 2,70 2,70 0,04 0,10 24,96 0,00 0,07 4,99 0,11 0,00 

DAS-Ca(1)-Al 4,90 4,90 0,06 0,40 0,00 0,00 0,05 3,00 0,11 0,00 

DAS-Mg(1) 6,59 11,78 0,27 0,15 0,60 0,00 0,05 1,00 0,10 0,00 
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Tabla 3.16. Resultados obtenidos a través del ensayo de lixiviación EN-12457-2 
(continuación…) 

 

 Concentración en (mg/kg) 

ID muestra Fe2+ Fe3+ Al3+ Zn2+ Cu2+ Ni2+ Cd2+ Mn2+ Pb2+ Co2+ 

DAS-Ca(1)-Al 4,90 4,90 0,06 0,40 0,00 0,00 0,05 3,00 0,11 0,00 

DAS-Mg(1) 6,59 11,78 0,27 0,15 0,60 0,00 0,05 1,00 0,10 0,00 

DAS-Ca(2)-Fe 1,30 11,89 0,04 0,30 15,19 0,00 0,07 6,00 0,10 0,00 

DAS-Ca(2)-Al 3,19 3,19 0,04 0,25 0,00 0,00 0,05 3,00 0,10 0,00 

DAS-Mg(2) 1,80 17,99 0,14 0,20 0,00 0,00 0,05 2,00 0,10 0,00 

 

Los resultados obtenidos son comparados mediante los valores de límite de 

detección presentados por las normativas de la comunidad Europea (European 

Committe of Standardization, 2002, pp.1-70), los contaminantes que están 

regulados a través de esta normativa son As3+, Ba2+, Cd2+, Cr3+, Cu2+, Ni2+, Pb2+, 

Zn2+ y SO42-. 

 

En la Tabla 3.17 se presentan los límites de aceptación de los residuos para los 

diferentes tipos de vertederos. 

 

Tabla 3.17. Límites de aceptación para los diferentes tipos de vertederos basados en el 
comité Europeo  

 

Vertederos para 
Cd2+ 

(mg/kg) 

Cu2+ 

(mg/kg) 

Ni2+ 

(mg/kg) 

Pb2+ 

(mg/kg) 

Zn2+ 

(mg/kg) 

Residuos inertes 0,04 2,00 0,40 0,50 4,00 

Residuos no peligrosos 1,00 50,00 10,00 10,00 50,00 

Residuos peligrosos 5,00 100,00 40,00 50,00 200,00 

     (Comité Europeo de estandarización, 2002) 
 

Al comparar los resultados obtenidos en la Tabla 3.16 con los presentados con 

la Tabla 3.17 se puede clasificar los residuos obtenidos de la siguiente manera: 
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• Cd2+: Todas las muestras de residuos se clasifican en vertederos de 

residuos no peligrosos debido a que sus valores de concentración están 

por debajo de 1 mg/Kg. 

• Cu2+: Las muestras de residuo DAS-Fe tanto del experimento 1 como del 

experimento 2 se clasifica en vertederos no peligrosos pero para el DAS-

Al como el DAS-Mg se clasifican en vertederos de residuos inertes 

• Ni2+: Todas las muestras de residuos se clasifican como residuos inertes. 

• Zn2+: Todas las muestras de residuos se clasifican en vertederos de 

residuos inertes 

 

Como se puede observar al comparar los resultados obtenidos en la Tabla 3.16 

con los valores de límite de detección presentados por las normativas de la 

comunidad Europea, presentados en la Tabla 3.17, se observa que los residuos 

se clasifican tanto como residuos no peligrosos, como residuos inertes, pero 

como la que abarcaría los dos casos sería la de residuos no peligroso, estos 

serán clasificados dentro de este punto. 
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4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.   CONCLUSIONES  

 

• Gracias a la aplicación de un sistema de tratamiento pasivo tipo DAS se ha 

presentado una total remoción de metales divalentes y trivalentes en la 

mina abandonada Pachapamba (Portovelo, Provincia del Oro, Ecuador) 

 

• El aumento de pH dentro de la columna DAS-Ca a valores entre 6,22 a 

7,59 provocan la precipitación de metales trivalentes como el Fe3+ y el Al3+  

 

• El aumento de pH dentro de la columna DAS-Mg a valores cercanos a 9,17 

provoca la precipitación de total de metales divalentes.  

 

• Conforme transcurre el tiempo se presenta una disminución gradual del pH, 

esto se debe a un consumo de la cantidad de carbonato de calcio y de 

óxido de magnesio, disminución que se observa a partir del tercer mes, lo 

que directamente está relacionado a la disminución en la remoción de 

metales en el sistema. 

 

• El DAS-Ca no solamente produce la precipitación de metales trivalentes si 

no que a su vez por procesos de co-precipitación y de absorción por la 

afinidad que tienen al Fe3+ y al Al3+ provoca la precipitación de algunos 

metales divalentes tales como Pb2+, Cu2+, Cd2+ y de Zn2+. 

 

• El tratamiento DAS-Cas logró una retención eficaz de Fe3+ con 

concentraciones en el efluente menores de 2 mg/L, que alcanzan valores 

entre 11,00 y 70,00 %, Sin embargo con el paso por el DAS-Mg al final del 

tratamiento se obtiene una eficiencia de remoción del 100,00 % al 99,00 % 

con concentraciones en el efluente máximas de 0,08 mg/L, muy inferiores 

al límite de descarga a un cuerpo de agua dulce establecido por el 

TULSMA (10 mg/L Hierro Total). 
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• El tratamiento DAS-CA produce la precipitación del Al3+ en la parte inferior 

de la columna con eficiencias de remoción entre el 99,00-100,00 % y 

concentraciones siempre inferiores al límite de descarga a un cuerpo de 

agua dulce establecido por el TULMAS (5 mg/L). 

 

• Respecto al Fe2+: el Fe2+ que no alcanza a precipitar en el Das-Ca precipita 

en el Das-Mg disminuyendo su concentración y obteniéndose siempre 

valores por debajo del límite de detección al finalizar el tratamiento con la 

eliminación total del Fe2+, presentando eficiencias de remoción entre 98,10 

% y 100,00 %. 

 

• Respecto al Cu2+: el Cu2+ que no alcanza a precipitar en el Das-Ca 

precipita en el Das-Mg disminuyendo su concentración y obteniéndose 

siempre valores por debajo del límite de detección al finalizar el tratamiento 

con la eliminación total de Cu2+, presentando eficiencias de remoción del 

100,00 %  

 

• Respecto al Pb2+: se presenta la disminución de su concentración con 

eficiencias de remoción del 100,00 %, alcanzándose estos valores gracias 

a la piscina posterior al DAS-Mg. 

 

• Respecto al Zn2+: se presenta la disminución de su concentración con 

eficiencias de remoción en el DAS-Mg que oscilan entre 64,00 % y 96,91 % 

para el experimento 1 y entre 74,19 % y 97,22 % para el experimento 2. A 

pesar de las elevadas remociones, las concentraciones en el efluente están 

ligeramente por encima del límite de descarga a un cuerpo de agua dulce 

establecido por el TULSMA (5 mg/L). 

 

• Respecto al Cd2+: se presenta la disminución de su concentración con 

eficiencias de remoción de 100,00 %, alcanzándose estos valores gracias a 

la piscina posterior al DAS-Mg.  

 

• Respecto al Mn2+: se presenta la disminución de su concentración con 

eficiencias de remoción en el DAS-Mg que oscilan entre 95,00 % y 100,00 
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% para el experimento 1 y 2. Los valores obtenidos son siempre inferiores 

al límite de descarga a un cuerpo de agua dulce establecido por el 

TULSMA (2 mg/L). 

 

• Respecto al Ni2+: se presenta la disminución de su concentración con 

eficiencias de remoción del 100,00 % obteniéndose concentraciones 

inferiores al límite de descarga a un cuerpo de agua dulce establecido por 

el TULSMA, (2 mg/L). 

 

• Respecto al Co2+: se presenta la disminución de su concentración con 

eficiencias de remoción de Co2+en DAS-Mg son del 100,00 %. 

 

• Mediante el uso de piscinas se logra además de aumentar el tiempo de 

residencia dentro del sistema favorecer la precipitación de los metales, 

especialmente apreciable para el Fe3+ y Al3+ en la piscina 1, Pb2+ y Cd2+ en 

la piscina 2. La presencia de cuarzo en las mismas actúa como un filtro 

cuyo fin es retener sólidos suspendidos y obtener un efluente más 

transparente. 

 

• A partir del tercer mes los valores de conductividad aumentan en los 

demás puntos de la línea de tratamiento, lo que evidencia pérdida de 

material reactivo por la presencia de iones de Ca2+ y Mg2+.  

 

• Conforme transcurre el tiempo las concentraciones de Ca2+ y de Mg2+ 

aumentan en los puntos A3, SalA y B3, SalB respectivamente debido a la 

disolución de la caliza y el óxido de magnesio que es lo que produce 

esencialmente el aumento del pH en el sistema. 

 

• La baja presencia de sulfuros en el sistema indica que el sulfuro se 

transforma en sulfatos debido a la química del sistema, lo que evidenciaría 

la alta tasa en la concentración de sulfatos presentes. Las concentraciones 

en el efluente son inferiores, al límite de descarga establecido en la 

normativa (0,5 mg/L) 
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• Se debe apuntar que la reducción del sulfato fue menor que la esperada, 

por lo que se cree que la pátina que indica la presencia de bacterias no 

produjo el descenso esperado 

 

• Respecto a la categorización de residuos generados, se concluye que tras 

el análisis de los resultados del ensayo de lixiviación TCPL y del ensayo de 

lixiviación de EN-12457-2, los residuos generados por el DAS (tanto el 

DAS-Ca, como DAS-Mg) se clasifican como residuos no peligrosos para el 

medio ambiente y de que no necesitan ningún tipo de tratamiento previo 

antes de ser depositados en algún tipo de vertedero. 
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4.2.   RECOMENDACIONES 

 

• Desarrollar una investigación implementando procesos de fitorremediación, 

a nivel de laboratorio, que contemplen diversas combinaciones de cultivos 

y especies acumuladoras, para la eliminación de trazas de contaminantes 

de efluentes mineros previamente depurados. 

 

• Elaborar un estudio en base a la aplicación de otros materiales inertes 

como por ejemplo el uso de conchas trituradas, de manera que se pueda 

observar su influencia en la permeabilidad del sistema. 

 

• Trabajar con materiales de construcción como por ejemplo la cal la cual 

posee una pureza considerable de carbonato de calcio (CaCO3) y evaluar 

la eficiencia de remoción de metales que se puede obtener. 
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ANEXO I 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DRENAJES ÁCIDOS DE MINAS 

ANEXO I-a 

 

DETERMINACIÓN DE HIERRO SOLUBLE MÉTODO 8146 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Seleccionar el programa en el espectrofotómetro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

las celdas. 

 

PREPARACIÓN DEL BLANCO: 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Introducir la celda del blanco en el espectrofotómetro. Presionar “cero”. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

• Regular el pH de la muestra entre 3,00 a 8,00. 

• Colocar 25 mL de muestra en una celda. 

• Añadir el reactivo Ferros Iron Reagent. 

• Agitar y presionar el timer por 5 minutos y esperar. 

• Descartar el blanco, colocar la celda con la muestra preparada en el 

espectrofotómetro y presionar medición.  

• Reportar los resultados de Fe2+ en mg/L presentes en la muestra. 
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ANEXO I-b 

 

DETERMINACIÓN DE HIERRO FÉRRICO MÉTODO 8008 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Seleccionar el programa en el espectrofotómetro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

las celdas. 

 

PREPARACIÓN DEL BLANCO: 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Introducir la celda del blanco en el espectrofotómetro. Presionar “cero”. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

• Regular el pH de la muestra entre 3,00 a 8,00. 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Añadir el reactivo FerroVer Reagent. 

• Agitar y presionar el timer por 3 minutos y esperar. 

• Descartar el blanco, colocar la celda con la muestra preparada en el 

espectrofotómetro y presionar medición.  

• Reportar los resultados de Fetotal en mg/L presentes en la muestra. 

 

DETERMINACIÓN DE HIERRO FÉRRICO: 

 

Su determinación se realiza con base a la Ecuación A.I.1: 

 

                                                         Fe�� = Fe01023 − Fe��                                                        [AI. 1] 
 

Donde: 

Fetotal: Concentración de hierro total en mg/L. 

Fe2+: Concentración de hierro soluble en mg/L. 
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ANEXO I-c 

 

DETERMINACIÓN DE ALUMINIO MÉTODO 8012 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Seleccionar el programa en el espectrofotómetro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

las celdas. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

• Regular el pH de la muestra entre 4,50 a 5,50. 

• Filtrar 100 mL de muestra en un vaso de precipitación con ayuda de 

embudo y papel filtro. 

• Colocar 50 mL de muestra filtrada en un balón y trasvasar la muestra. 

• Añadir el reactivo Ascorbic Acid Powder Pillow y disolver. 

• Añadir el reactivo Aluver 3 Aluminium Reagent y presionar el timer por 1 

minuto mientras se agita para disolver el reactivo. 

 

PREPARACIÓN DEL BLANCO: 

• Colocar 10 mL de la muestra preparada en una celda de 10 mL. 

• Añadir el reactivo Bleaching 3 Reagent Powder Pillow y presionar el timer 

por 30 segundos mientras se agita vigorosamente para disolver el reactivo. 

• Presionar nuevamente el timer por 15 minutos y esperar 

• Introducir la celda del blanco en el espectrofotómetro. Presionar “cero”. 

 

MEDICIÓN: 

• Descartar el blanco, colocar la celda con la muestra preparada 

anteriormente en el espectrofotómetro y presionar medición.  

• Reportar los resultados de Al3+ en mg/L presentes en la muestra. 
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ANEXO I-d 

 

DETERMINACIÓN DE COBRE MÉTODO 8506 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Seleccionar el programa en el espectrofotómetro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

las celdas. 

 

PREPARACIÓN DEL BLANCO: 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Introducir la celda del blanco en el espectrofotómetro. Presionar “cero”. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

• Regular el pH de la muestra entre 4,00 a 5,00. 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Añadir el reactivo CuVER1 Cooper Reagent Powder Pillow. 

• Agitar y presionar el timer por 2 minutos y esperar. 

• Descartar el blanco, colocar la celda con la muestra preparada en el 

espectrofotómetro y presionar medición.  

• Reportar los resultados de Cu2+ en mg/L presentes en la muestra. 
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ANEXO I-e 

 

DETERMINACIÓN DE ZINC MÉTODO 8009 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Seleccionar el programa en el espectrofotómetro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

las celdas. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

• Regular el pH de la muestra entre 4,00 a 5,00. 

• Colocar 20 mL de muestra en un balón de 25 mL y añadir el reactivo 

ZincoVer 5 Reagent Powder Pillow aforar a 25 mL y agitar vigorosamente. 

 

PREPARACIÓN DEL BLANCO: 

• Colocar 10 mL de muestra preparada en una celda. 

 

MEDICIÓN: 

• Añadir 0,5 mL de ciclohexanona al remanente del balón de 25 mL y 

presionar el timer por 30 segundos mientras se agita vigorosamente para 

disolver el reactivo. 

• Presionar nuevamente el timer por 3 minutos y esperar. 

• Introducir la celda del blanco en el espectrofotómetro. Presionar “cero”. 

• Descartar el blanco, colocar la celda con la muestra preparada en el 

espectrofotómetro y presionar medición.  

• Reportar los resultados de Zn2+ en mg/L presentes en la muestra. 

 

 

 

 

 

 



162 
 

ANEXO I-f 

 

DETERMINACIÓN DE NÍQUEL Y COBALTO MÉTODO 8150  

 

PROCEDIMIENTO: 

• Seleccionar el programa en el espectrofotómetro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

las celdas. 

 

PREPARACIÓN DEL BLANCO: 

• Colocar 10 mL de agua destilada en una celda. 

• Añadir el reactivo Phthalalate Phosphate Reagent Powder Pillow y agitar 

vigorosamente. 

• Añadir 0,5 mL de 0,3 % PAN indicator y agitar suavemente. 

• Presionar el timer por 15 minutos y esperar. 

• Añadir el reactivo EDTA Reagent Powder Pillow y agitar levemente. 

• Introducir la celda del blanco en el espectrofotómetro. Presionar “cero”. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

• Regular el pH de la muestra entre 3,00 a 8,00. 

• Filtrar cerca de 30 mL de muestra en un vaso de precipitación con ayuda 

de embudo y papel filtro. 

• Añadir 0,5 mL de 0,3 % PAN indicator y agitar suavemente. 

• Presionar el timer por 15 minutos y esperar. 

• Añadir el reactivo EDTA Reagent Powder Pillow y agitar levemente. 

• Descartar el blanco, colocar la celda con la muestra preparada en el 

espectrofotómetro y presionar medición. 

• Reportar los resultados de Ni2+ y Co2+ que se leen en el mismo programa y 

se reportan en mg/L presentes en la muestra. 
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ANEXO I-g 

 

DETERMINACIÓN DE MANGANESO MÉTODO 8034 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Seleccionar el programa en el espectrofotómetro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

las celdas. 

 

PREPARACIÓN DEL BLANCO: 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Introducir la celda del blanco en el espectrofotómetro. Presionar “cero”. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

• Regular el pH de la muestra entre 4,00 a 5,00. 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Añadir el reactivo Buffer Powder Pillow Citrate y agitar levemente. 

• Añadir el reactivo Sodium Periodate Powder Pillow y agitar levemente para 

disolver el reactivo. 

• Presionar el timer por 2 minutos y esperar. 

• Descartar el blanco, colocar la celda con la muestra preparada en el 

espectrofotómetro y presionar medición. 

• Reportar los resultados de Mn2+ en mg/L presentes en la muestra. 
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ANEXO I-h 

 

DETERMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO MÉTODO APHA 3130 B 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Filtrar cerca de 30 mL de muestra en un vaso de precipitación con ayuda 

de embudo y papel filtro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

la celda electroquímica. 

• Lavar los electrodos con ácido nítrico y agua destilada. 

• Conectar los electrodos y verificar su funcionamiento. 

• Añadir 50 mL de ácido nítrico 2 N en una celda.  

• Realizar una voltamperometría cíclica para limpiar el electrodo. 

• Enjuagar la celda electroquímica con agua destilada. 

• Añadir 10 mL de buffer de acetato de amonio 0,1 N. 

• Añadir 4 mL de muestra en la celda. 

• Añadir 100 µL de estándar de mercurio. 

• Realizar un voltamperometría de onda cuadrada. 

• Reportar los resultados de Pb2+ y Cd2+ que se leen en el mismo programa y 

se reportan en µg/L presentes en la muestra. 
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ANEXO I-i 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CALCIO 

MÉTODO APHA 2340 C 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Tomar 5 mL de muestra y colocar en un balón de 50 mL. 

• Diluir y aforar. 

• Colocar la solución en un Erlenmeyer. 

• Añadir 2 mL de Buffer de dureza con el fin de obtener un pH entre 10,00 a 

10,10. 

• Añadir 1 g de cianuro de sodio para eliminar interferencias por metales. 

• Añadir 1 g de indicador negro ericromo agitar hasta obtener una tonalidad 

color vino tinto. 

• Titular poco a poco con una solución de EDTA 0,01 M hasta que los 

matices rojizos desaparezcan obteniéndose un tono azul 

• Anotar los mililitros consumidos de EDTA. 

 

CÁLCULOS: 

 

                                            mg de Ca/L = �A x B x 40,078�
mL de muestra                                                   [AI. 2] 

 

Donde: 

 

A: Volumen de EDTA titulante (mL). 

B: Molaridad de la solución de EDTA (0,01 mol/L). 

40,078= peso molecular de calcio (g/mol). 
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ANEXO I-j 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE MAGNESIO 

MÉTODO APHA 3500 – CaB 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Tomar 5 mL de muestra y colocar en un balón de 50 mL. 

• Diluir y aforar. 

• Colocar la solución en un erlenmeyer. 

• Añadir 2 mL de hidróxido de sodio  1 N con el fin de obtener un pH entre 

12,00 a 13,00. 

• Añadir 1 g de cianuro de sodio para eliminar interferencia por metales. 

• Añadir 1 g de indicador Murexida agitar hasta obtener una tonalidad 

rosada. 

• Titular poco a poco con una solución de EDTA 0,01 M hasta que los 

matices rosados desaparezcan obteniéndose una tonalidad púrpura. 

• Anotar los mililitros consumidos de EDTA. 

 

CÁLCULOS: 

 

               Dureza Total como mg de CaCO�/L = �VG − B�x M x 100 000
VM                     [AI. 3] 

 

Donde: 

 

VG: Volumen consumido de EDTA (mL).  

B: mL consumidos de EDTA por el blanco. 

M: Molaridad del EDTA (mol/L). 

100 000: Factor que proviene del producto entre el peso molecular de CaCO3.     

(=100 g/mol) y 1 000= factor de conversión (mg/g). 

VM: Volumen de muestra titulada, mL. 
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           Dureza de calcio como mg CaCO�/L = VMNOP x MMNOP
VQRS�0T2

 x 100 091                   [AI. 4] 
 

Donde: 

 

VEDTA: Volumen de EDTA titulante (mL). 

MEDTA: Molaridad de la solución de EDTA (0,01 mol/L). 

VMUESTRA=  Volumen de la muestra (mL). 

100 091= Peso molecular del carbonato de calcio (100,091 g/mol) * 1 000 mg/g. 

 

mg de Mg/L = �Dureza Total en CaCO� − Dureza de Calcio en CaCO�� x 0,24        [AI. 5] 
 

Donde: 

 

0,24= Peso atómico del magnesio/ peso molecular de CaCO3. 
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ANEXO I-k 

 

DETERMINACIÓN DEL pH MÉTODO APHA 4500 – H 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

• Enjuagar los electrodos con agua destilada. 

• Secar el electrodo cuidadosamente. 

• Desactivar la opción de autoapagado en el potenciómetro. 

• Verificar mediante estándares que el equipo se encuentra calibrado, para lo 

cual se usan estándares de 7,00 y 4,00 con un límite de aceptación de          

+/- 0,05. 

• Una vez calibrado se procede a medir el pH de la muestra. 
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ANEXO I-l 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD MÉTODO APHA 

2510-B  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

• Enjuagar el electrodo con agua destilada. 

• Secar el electrodo cuidadosamente. 

• Verificar mediante un estándar que el equipo se encuentra calibrado, para 

lo cual se usan estándares de 1410 µS/cm o 1000 µS/cm entre otros, con 

un límite de aceptación +/- 10% del valor del estándar. 

• Una vez calibrado se procede a medir la conductividad de la muestra. 
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ANEXO I-m 

 

DETERMINACIÓN DE SULFATO MÉTODO APHA 4500 SO4
2- 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Seleccionar el programa en el espectrofotómetro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

las celdas. 

 

PREPARACIÓN DEL BLANCO: 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Introducir la celda del blanco en el espectrofotómetro. Presionar “cero”. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

• Filtrar 30 mL de muestra en un vaso de precipitación con ayuda de embudo 

y papel filtro. 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Añadir el reactivo SulfaVer 4 Reagent Powder Pillow. 

• Agitar y presionar el timer por 5 minutos y esperar. 

• Descartar el blanco, colocar la celda con la muestra preparada en el 

espectrofotómetro y presionar medición.  

• Reportar los resultados de SO42- en mg/L presentes en la muestra. 
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ANEXO I-n 

 

DETERMINACIÓN DE SULFATO MÉTODO APHA 4500 S2- 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Seleccionar el programa en el espectrofotómetro. 

• Lavar los materiales de vidrio con ácido nítrico y agua destilada incluyendo 

las celdas. 

 

PREPARACIÓN DEL BLANCO: 

• Colocar 10 mL de agua destilada en una celda. 

• Añadir 0,5 mL de Sulfide 1 Reagent y agitar suavemente. 

• Añadir 0,5 mL de Sulfide 2 Reagent y agitar suavemente. 

• Presionar el timer por 5 minutos y esperar. 

• Introducir la celda del blanco en el espectrofotómetro. Presionar “cero”. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

• Colocar 10 mL de muestra en una celda. 

• Añadir 0,5 mL de Sulfide 1 Reagent y agitar suavemente. 

• Añadir 0,5 mL de Sulfide 2 Reagent y agitar suavemente. 

• Presionar el timer por 5 minutos y esperar. 

• Descartar el blanco, colocar la celda con la muestra preparada en el 

espectrofotómetro y presionar medición.  

• Reportar los resultados de S2- en mg/L presentes en la muestra. 
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ANEXO II 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS REACTIVOS USADOS EN LAS 

COLUMNAS DE TRATAMIENTO DAS 

II-a 

 

CERTIIFADO DE ANÁLISIS DEL CaCO3 

 

 
En la tabla AII.1 Se detallan la composición y la descripción del reactivo utilizado 
en el   DAS-CA 

 
Tabla AII.1 Detalles de los análisis de los parámetros correspondientes al Carbonato de 

Calcio  
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ANEXO II-b 

 

CERTIIFADO DE ANÁLISIS DEL MgO 

 

 
En la tabla AII.2 Se detallan la composición y la descripción del reactivo utilizado 
en el   DAS-CA 
 

Tabla AII.2 Detalles de los análisis de los parámetros correspondientes al Óxido de 
Magnesio 
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ANEXO III 

 

MUESTREO DEL SUSTRATO ALCALINO DISPERSO 

 

Se realizaron un total de 9 fechas de toma de muestra para el control y 

seguimiento del DAS.  

 

En la Tabla AIII.1 se observa las fechas en las que se realizó la toma de las 

muestras. 

 

Tabla AIII.1 Fechas en las que se realizaron los distintos muestreos 
 

Muestreo Fecha 

Muestreo DAS 1 (1°M) 31-08-2015 

Muestreo DAS 2 (2°M) 14-09-2015 

Muestreo DAS 3 (3°M) 28-09-2015 

Muestreo DAS 4 (4°M) 12-10-2015 

Muestreo DAS 5 (5°M) 09-11-2015 

Muestreo DAS 6 (6°M) 23-11-2015 

Muestreo DAS 7 (7°M) 01-12-2015 

Muestreo DAS 8 (8°M) 10-12-2015 

Muestreo DAS 9 (9°M) 16-12-2015 
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ANEXO IV 

 

CÁLCULO DE mg/L A mg/Kg 

 

La comparación del ensayo de lixiviación EN-12473 con la norma Europea se la 

realiza en mg/Kg por lo cual se recurre a la siguiente conversión: 

 

• Se toma el valor presentado en mg/L que se obtiene del equipo analítico. 

• Se multiplica por el valor de muestra con el que se realizó el análisis en L. 

• Se multiplica por el factor de dilución que corresponde a la cantidad total de 

muestra solida diluida dividida para la que se toma para el análisis. 

• Se divide para el valor en Kg tomado de suelo. 

 

Conc WXY
ZY[ = Conc \XY

] ^ ∗ Cant de muestra líq ∗ Factor de dilución
Cant de muestra sólida          [AIV. 1] 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

• Concentración de muestra: 0,27 mg/L de Fe2+ 

• Cantidad de muestra tomada para el análisis:  

10 mL ∗ 1 ]
1000 Xb =  0,01 L 

• Factor de dilución: 

250 X]
10 Xb =  25 

• Cantidad tomada de suelo : 

25,04 g ∗ 1 ZY
1000 Y =  0,02504 Kg 
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Empleando la ecuación AIII.1se tiene: 

 

0,27 XY
] ∗ 0,01 L ∗ 25

0,02504 ZY = 2,6957 XY
ZY  ≈ 2,7 XY

ZY 

 


