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RESUMEN 

El desarrollo de bioreactores anaeróbicos para el tratamiento pasivo de aguas ácidas de 
operaciones mineras representa una opción prometedora para la remediación de aguas acidas 
y remoción de metales. Considerando el efecto hidráulico de retención en los cambios de la 
eficiencia del sistema, la mezcla reactiva, y la actividad microbiana en bioreactores. El tiempo de 
retención hidráulica media demostró ser el más eficiente para el aumento del pH, alcalinidad, y 
la precipitación de sulfatos y metales. 

INTRODUCCIÓN 

El principal problema que enfrenta la 
explotación minera es el drenaje ácido, 
debido a que la extracción minera y su 
proceso son fuente de muchos 
contaminantes como los sulfuros y sulfatos. 
La exposición de los minerales sulfurosos al 
aire, agua, procesos microbianos y 
oxidación produce drenaje ácido de mina, 
caracterizado por su alta acidez y alta 
cantidad de metales pesados disueltos. 

La importancia de este trabajo radica en el 
impacto que causará un tratamiento eco-
amigable en las diferentes zonas del país 
donde se desarrolla la minería, ya que se 
brindará una tecnología limpia y segura para 
tener una mejor visión del tratamiento de las 
aguas ácidas antes de su vertimiento al 
medio ambiente. 

La metodología propuesta corresponde al 
uso de elementos biológicos, como lo son el 
aserrín, el compost, bacterias anaeróbicas, 
etc., que muchas veces se desconoce su 
importancia, al utilizar estos elementos, 
obtendremos un bioreactor para el 
tratamiento de las aguas, los reactores son 
equipos utilizados en minería muy 
frecuentemente, pero su costo hace que 
muchas veces las empresas no le den el uso 
requerido, es ahí donde el bioreactor tienen 
una ventaja que lo diferencia de cualquier 
trabajo antes presentado.  

El trabajo iniciará con la presentación del 
problema, en donde abarcaremos la 
problemática que muchas unidades mineras 
vienen atravesando actualmente, 
describiremos la función del bioreactor, así 
como sus componentes y como trabaja, 
para poder finalmente mostrar los 

resultados obtenidos después de un trabajo 
experimental; las conclusiones y 
recomendaciones cerraran la presentación 
de este trabajo, mostrando los beneficios del 
presente proyecto. 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En una unidad minera, las actividades 
realizadas en laboreos de mina, relaveras y 
desmonteras, presentan altas cantidades de 
sulfuros expuestos que, al interactuar con 
aguas meteóricas, oxigeno y actividad 
microbial, generan drenajes ácidos. 
Este fenómeno se produce por oxidación e 
hidrólisis, en especial de la Pirita, mediante 
la serie de reacciones: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆2 +
7
2
𝑂𝑂2 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐹𝐹𝐹𝐹+2 + 2𝑆𝑆𝑂𝑂42− + 2𝐻𝐻+ 

A su vez, los iones ferrosos, se oxidan de la 
siguiente manera: 

4𝐹𝐹𝐹𝐹+2 + 𝑂𝑂2 + 4𝐻𝐻+ → 4𝐹𝐹𝐹𝐹+3 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 
Los iones férricos se hidrolizan para formar 
hidróxidos férricos: 

4𝐹𝐹𝐹𝐹+3 + 12𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 4𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑂𝑂𝐻𝐻)3 + 12𝐻𝐻+ 
Este hidróxido es el formador de distintos 
minerales propios de un ambiente oxidante. 
Así mismo, las bacterias acidófilas 
(tribacillus ferrooxidans) son relacionadas al 
drenaje acido pues obtienen su energía 
oxidando Fe o S: 

2𝐹𝐹𝐹𝐹+2 +
1
2
𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻+ → 2𝐹𝐹𝐹𝐹+3 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 

Estas reacciones se puedan dar con el resto 
de sulfuros metálicos con variaciones 
menores que implican productos más o 
menos volátiles. 



 
 

 

Los métodos para el tratamiento de drenajes 
ácidos se agrupan en activos y pasivos, 
siendo los primeros los más costosos. Los 
procedimientos más comunes de tratar las 
aguas acidas se basan en el uso de caliza 
(CaCO3), Cal apagada (CaO) o Cal viva 
(Ca(OH)2),  con el fin de elevar el pH (entre 
6.5 y 9, según la norma de LMP). Se 
necesita también un medio anóxico 
(reductor) para la precipitación de sulfuros a 
partir de sulfatos. 
Es necesario, confeccionar un dispositivo o 
mecanismo que permita realizar el 
tratamiento de aguas acidas (pH, metales) y 
que sea económicamente viable.  
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General: Neutralizar las aguas 
ácidas provenientes de una operación 
minera, utilizando un Bioreactor a base 
de materiales naturales y económicos. 
 
Objetivos Específicos: 
- Elevar el valor del pH de agua acida 
proveniente de la operación minera tal 
que este cumpla con los estándares. 
 
- Disminuir la concentración de metales 
en   las aguas acidas, mediante la 
precipitación de sulfuros a partir de 
sulfatos 
 
 - Determinar el tiempo de 
sedimentación de los lodos, y cumplir 
con los estándares que deben tener las 
aguas en las minas. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
La columna del Bioreactor, se inicia con una 
capa de grava de 7.7 cm seguida de una 
capa de arena gruesa de 5.0 cm, una capa 
de aserrín con arena de 4.0 cm, una capa de 
compost y arena de 2.5 cm, una capa de 
estiércol y arena de 2.5 cm, una capa de 
lodo y arena de 2.0 cm y finalmente una 
capa de caliza de 3.5 cm. 
 
El drenaje ácido se vierte por la parte 
superior, esta interactúa inicialmente 
con la capa de caliza generándose un 
proceso de neutralización. 
Seguidamente la combinación entre las 
capas de lodo, estiércol y compost 
ocasiona un incremento en la 
producción bacteriana, que genera un 

proceso de reducción de los sulfatos 
presentes en el drenaje ácido. 
 
Las ultimas capas condicionan el 
ambiente anaeróbico donde las 
bacterias pueden desarrollarse. 
 

 
 

RESULTADOS 
 

La interacción de la solución ácida con 
la capa de caliza neutraliza el drenaje 
ácido. 

 
Se logra el desarrollo de un ambiente 
sulfo reductor con generación de H2S 
para la remoción de los metales como 
sulfuros 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Se logra la neutralización del drenaje ácido 
y remoción de metales. 
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ANEXO 
Tabla mostrando valores de agua ácida 

antes y después del tratamiento con 

reactor anaeróbico. 

 

Parámetros Inicial Final 

pH 1,5 9 

Conductividad 
(mS)   

6,26 2,16 

Potencial Redox 
(mV) 642 228 

Sólidos Totales en 
suspensión  
(mg/L)  

1167 1 

Sulfatos (mg/L) 3332 1341 

Aceites y grasas 
(mg/L)  0,002 0,001 

Cianuro Total 
(mg/L) 

No 
detectado 

No 
Detectado 

Arsénico Total 
(mg/L) 

35,4 0,010 

Cadmio Total 
(mg/L) 

1,88 0,005 

Cromo 
Hexavalente(*) 
(mg/L)   

0,001 0,001 

Cobre Total (mg/L) 86,4 0,018 

Hierro Total (mg/L) 1200 0,101 

Hierro (Disuelto) 
   (mg/L) 

1012 0,096 

Fe+2 (mg/L) 64,4 No 
Detectado 

Plomo Total (mg/L) 0,65 0,002 

Mercurio Total 
(mg/L) 0,0001 0,0001 

Zinc  Total  (mg/L) 308,6 0,011 

Manganeso Total 
(mg/L) 157,7 0,013 

 
 

 


