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Aplicación del sistema de tratamiento pasivo Dispersed Alkaline Substrate (DAS-Calizo y DAS-Magnésico) 
para el tratamiento de drenaje ácido de mina generado por una balsa de lodos en proceso de cierre en la 

región de Huancavelica, Perú: resultado preliminar del ensayo experimental de columnas.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento pasivo, no necesita el suministro continuo de reactivos o energía, y sólo requiere un
mantenimiento poco frecuente [1]. Actualmente, en Perú, existen 8,854 Pasivos Ambientales
Mineros (PAM) de los cuales 911 se ubican en la región de Huancavelica, siendo potenciales
aportantes al ambiente de drenajes de aguas ácidas de mina (AMD) con altas concentraciones de
metales como Fe, Al, Zn, Mn, Cu, Pb, Ni, Cd, Co, etc. El objetivo de esta investigación es aplicar el
tratamiento pasivo bajo el método DAS-Calizo y DAS-Magnésico al AMD proveniente de un complejo
minero en cierre ubicado en Huancavelica, Perú, área caracterizada por contener un sistema de vetas
polimetálicas con alta concentración de sulfuros. Dicha técnica fue desarrollada para el tratamiento
de los AMD generado en la cuenca del Río Odiel y Tinto, provincia de Huelva, España, obteniendo
excelentes resultados en cuanto a mejora de la calidad de agua y retención de metales [2].

CONCLUSIONES
El sistema de tratamiento pasivo está dando resultados alentadores en el
tratamiento del AMD de Perú, por las características fisicoquímicas
presentadas en el primer mes de operación, se continuará el seguimiento
operativo de las columnas contrastándolos, también, con los resultados de
laboratorio que se reporten.

MATERIALES Y METODO

CÓDIGO DETALLE

M-1 AMD de Perú.

M-2 Agua a la salida de la columna DAS Calizo.

M-3 Agua sobrenadante del decantador Nº 01, después del tratamiento en la columna DAS Calizo.

M-4 Agua a la salida de la columna DAS magnésico.

M-5 Agua sobrenadante del decantador Nº 02, después de su tratamiento en la columna DAS magnésico.

✓ Sustrato DAS Calizo 23 cm: 3 cm de grava de cuarzo en la base + 20% (v/v) de caliza y 80% (v/v) de viruta de
madera, altura total 20 cm.

✓ Sustrato DAS Magnésico: 3 cm de grava de cuarzo en la base + 15% (v/v) de MgO y 85% (v/v) de viruta de madera,
altura total 20 cm.

✓ AMD Perú: por sus características fisicoquímicas, está por encima de los valores según Estándares de Calidad
Ambiental para el agua [3]. Presenta una media de 2.7 de pH, 350 mg/L de Fe, 142 mg/L de Mn, 0.14 mg/L de Pb ,
14 mg/L de Al, 16 mg/L de Zn.

✓ El índice de flujo continuo aplicado a las columnas es de 0.43 L/min (tasa de flujo de Darcy de 163.50 m3/m2.día).
✓ Muestreo y análisis de agua: medición de parámetros fisicoquímicos de pH, ORP, conductividad eléctrica,

especiación de Hierro (Fe total, Fe+2) en frecuencia diaria y la alcalinidad total (bruta), cada 5 días. El muestreo de
agua para análisis de metales mayoritarios y minoritarios se realiza 1 vez cada semana y es analizado en los
laboratorios de la Universidad de Huelva.

Los perfiles de profundidad graficado en la figura 3, claramente muestra el resultado de la
variación del pH y su efecto en la remoción de hierro total a lo largo de la columna. En el DAS
Calizo, se obtuvo en promedio hasta una retención media de 255 mg/l de hierro total es
decir 76% de remoción y la retención media de hasta 99.9% en el sistema de tratamiento
pasivo.

Aún que no se cuente con los resultados de análisis para elementos mayoritarios y minoritarios de las
muestras de agua, de los datos expuestos, podemos remarcar la variación de pH por los sustratos DAS
calizo y DAS magnésico que nos sugiere que las concentraciones de metales problema (Al, As, Cu, Fe, Mn,
Pb y Zn), han sido retirado.

Figura 3. Perfil de profundidad de las columnas, variación de la concentración del hierro total y el pH. 
Columna de DAS Calizo (izquierda) y DAS Magnésico (derecha)
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RESULTADO Y DISCUSIÓN

El seguimiento y reporte de datos es resultado de la operatividad del sistema
por un periodo de 30 días. El sistema aún sigue trabajando.

La Figura 1, describe la variación y remoción progresiva de la concentración del hierro total
(mg/L) desde el ingreso al sistema (M1), pasando por el DAS-Calizo (M-2), posteriormente por el
decantador (M-3), DAS-magnésico (M-4) hasta obtener el agua tratada (M-5). La variación del
hierro responde a la variación del pH, obteniendo una curva creciente, incrementándose al paso
por cada columna, adecuado al tipo de sustrato reactivo de caliza y magnésico (MgO). La
alcalinidad total en el agua muestra un valor máximo en DAS-Calizo (M-2), pero va siendo
consumido progresivamente en el sistema, hasta alcanzar una media de 39 mg/L de CaCO3 a la
salida (M-5).
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Figura 2. Evolución temporal de retirada media del hierro total (mg/L) y la concentración de Fe (II) 
y Fe (III) después del tratamiento del AMD en la columna DAS Calizo.

En la figura 2, grafica la variabilidad en concentración del hierro ferroso (Fe (II)) y hierro férrico
(Fe (III)) durante el tiempo de operación del sistema (4 semanas), esto denota la efectividad del
método de tratamiento DAS aplicado al AMD de Perú.


