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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analizaron, mediante revisión bibliográfica, las posibles formas de 

tratamiento para drenajes ácidos, debido a que es uno de los contaminantes generados por la 

actividad minera. Este efluente contiene minerales sulfurados los cuales al oxidarse producen 

el ácido sulfúrico. Entre los parámetros fisicoquímicos obtenidos por medio de las referencias 

bibliográfica se encontraron en un rango de 2,55 a 10 en pH, 22,50 a 26,10 ºC temperatura, 

309,50 a 696,60 Us/cm conductividad eléctrica, 3,90 a 7,20 ppm oxígeno disuelto y metales 

como Al, Fe, Cd, Mn, Se, Pb concentraciones por encima de los 2 ppm. Se determinó que el 

sistema adecuado para tratar el drenaje ácido de mina generado en la parte alta de El Oro fue 

el sistema de humedales artificiales, debido a que es un método eficiente, de fácil operación 

y su aplicación es de menor costo.  

Palabras claves: drenaje acido de mina, sistemas de tratamiento, humedales artificiales, 

metales, ácido sulfúrico. 
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ABSTRACT 

In the present work, the possible forms of treatment for acid drainage were analyzed by 

means of a bibliographic review, due to the fact that it is one of the pollutants generated by 

the mining activity. This effluent contains sulfur minerals which, when oxidized, produce 

sulfuric acid. Among the physicochemical parameters obtained through bibliographic 

references, they were found in a range of 2.55 to 10 in pH, 22.50 to 26.10 ºC temperature, 

309.50 to 696.60 Us / cm electrical conductivity, 3, 90 to 7.20 ppm dissolved oxygen and 

metals such as Al, Fe, Cd, Mn, Se, Pb concentrations above 2 ppm. It was determined that 

the adequate system to treat the acid mine drainage generated in the upper part of El Oro was 

the system of artificial wetlands, because it is an efficient method, easy to operate and its 

application is lower cost. 

Keywords: acid mine drainage, treatment systems, constructed wetlands, metals, sulfuric 

acid. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la minería realizan actividades de extracción o explotación para la obtención de minerales 

como el hierro, aluminio, plata, oro, plomo, donde estas producen impactos ambientales tales 

como los causados por los drenajes ácidos de mina. El drenaje ácido de mina (AMD) es agua 

con niveles de pH bajo, con altos contenidos de Fe2+ y SO4 disueltos, presentan elevada 

conductividad eléctrica, grandes cantidades de metales en solución como (Fe, 

Zn,Mn,Pb,Cu,Cd,As), el alto contenido de metales y acidez que conforman AMD son tóxicos 

para los humanos, vegetación, fauna y pueden causar daños por lo que se requiere tomar las 

medidas necesarias para minimizar o controlar el impacto que estos producen1 .  

 

Es por ello que, es de gran interés dar a conocer un sistema de tratamiento pasivo para tratar 

el drenaje acido de mina, teniendo en consideración que sea un tratamiento rentable y eficaz 

con el propósito de lograr disminuir el problema ambiental. Generalmente el sistema de 

tratamiento pasivo es una forma sustentable de reparar el drenaje acido de mina ya que estos 

no emplean químicos sin embargo utilizan materia orgánica y rocas por que tiene la 

posibilidad de neutralizar los drenajes ácidos de mina y detener aquellos elementos metálicos 

contenidos en una solución por lo tanto este sistema de tratamiento pasivo se enfoca en la 

valoración del potencial de neutralización y cuenta con una amplia utilización para el 

monitoreo in situ 2 . 

 

La actividad minera desarrollada en la provincia de El Oro a ocasionados impactos 

ambientales por eso se tiene la importancia mediante revisión bibliográfica seleccionar el 

sistema de tratamiento adecuado para el drenaje acido de mina además de tomar en cuenta 

los parámetros fisicoquímicos y así   encontrando un sistema que genere menos impactos 

negativos hacia el ambiente y población 3. 
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar los sistemas de tratamientos para drenajes ácidos de mina con base en sus 

principios químicos físicos. 

 

1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar los drenajes ácidos de mina en términos de parámetros fisicoquímicos. 

 Analizar opciones de sistemas de tratamiento para drenajes acido de mina en cuanto 

a facilidad de implementación, uso de energía, efectividad y economía del proceso. 

 Seleccionar el sistema de tratamiento adecuado para drenajes ácidos de mina 

generados en la parte alta de El Oro. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas que ocasiona la minería a nivel mundial son los drenajes 

ácidos de mina, causantes de la contaminación ambiental. Los lixiviados que resultan de la 

actividad minera desembocan en aguas superficiales y subterráneas, generando que el pH de 

estos recursos decrezca de 1,5 a 6, observándose elevados valores de acidez. El agua que 

resulta de un proceso realizado en la industria minera contiene elevadas concentraciones de 

metales pesados entre ellos: arsénico (As), cobre (Cu) y zinc (Zn); sulfatos y cloruros, los 

cuales al entrar en contacto provocan una sedimentación, que puede ocasionar serios daños 

a la vegetación terrestre, debido a que las plantas cumplen un ciclo para su correcto 

crecimiento, y si este se ve alterado por la acidificación de suelo y recursos hídrico se 

imposibilita un buen desarrollo  hasta el punto de que estos daños puedan ser irreversibles 3. 

La actividad minera en el Ecuador inició durante los años 900 y 1500 d.C., siendo 

considerado uno de los países más importantes en la extracción de minerales, sin embargo, 

dicha actividad ha traído consigo diversos problemas medioambientales. Debido a estas 

consideraciones en el año 2009 se decretó la ley de minería, en la cual se establecen diversas 

normativas que permiten controlar, administrar, regular y gestionar todos los procesos que 

engloban la actividad minera, con la finalidad de reducir en un porcentaje considerable los 

efectos negativos de la contaminación ambiental como son los drenajes ácidos de mina. Otro 

de los fines por los cuales se creó esta ley, es para tratar de minimizar la producción de todos 

aquellos residuos que se generan en la extracción de los minerales, que al final del proceso 

también pueden incidir en el crecimiento de la contaminación ambiental 4.  

En la minería  de la provincia El Oro  donde se da la actividad minera se ve reflejada el 

impacto ambiental ocasionando daños a la población ,flora y fauna ,por la extracción de 

metales pesados que se encuentran comúnmente en el suelo y en aquellas minas que tienen 

almacenamientos de sulfuros y mientras que en  las minas de carbón  sus procesos se la 

realizan por excavación generándose  la oxidación que se produce por el aire y el agua  y 

dándose como resultado  el drenaje acido de mina por la oxidación de sulfuros mineralizados 

estos incluyen metales altamente tóxicos .A causa de este problema ambiental se tiene el 

interés de conocer sistema de tratamientos que sea de menor costo de mantenimiento, 

implementación y además que sea eficiente para los drenajes ácidos de mina 5 . 
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3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La provincia de El Oro es uno de los lugares que se ha visto beneficiado de la actividad 

minera, pero también por medio de ella se han ocasionado múltiples daños no solo a la flora 

y fauna, sino también a la salud de la población en general, debido a la extracción de 

minerales, los cuales traen consigo metales pesados que se encuentran comúnmente en el 

suelo. Debido a estas actividades el principal desafío que se presenta ante la sociedad es 

buscar una alternativa, método o tratamiento eficiente, económico y garantizado que permita 

frenar los altos índices de contaminación de los recursos principales como son: suelo, aire y 

agua 6. 

El punto de vista técnico es el sistema de tratamiento pasivo se lo utiliza para tratar en minas 

de pequeña, mediana y gran escala. Ya que esta tecnología se adapta rápidamente en zonas 

remotas y no necesita de energía para tratar estos drenajes de ácido de mina ,desde el punto 

de vista económico el sistema de tratamiento pasivo es de menor valor económico porque 

estos emplean mezclas que son reactivos entre ellos la piedra caliza y también al sustrato 

orgánico para que pueda funcionar el biorreactor pasivo ,el punto de vista social la mitigación 

protege el ambiente donde habitan las comunidades disminuyendo los problemas de drenaje 

acido de mina evitando ocasionar inseguridad y miedo en donde habitan las sociedades que 

permanecen cercanas a esto y por ultimo tenemos el punto de vista ambiental  es sostenible 

y se puede tener seguridad durante un   tiempo que se observa que si ha desarrollado teniendo 

una calidad superior disminuyendo aquellos metales pesados que se encuentran en el agua 

por eso se la considera como tecnología limpia 3 . 
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4. DESARROLLO 

 

4.1.Drenajes ácidos de mina 

Se dice que es un drenaje ácido cuando los minerales ácidos exceden los minerales alcalinos, 

pueden contener elevadas concentraciones de sulfatos, hierro, manganeso, aluminio y otros 

iones, el drenaje ácido puede o no tener pH ácido, pero la presencia de hierro, manganeso y 

aluminio disueltos pueden generar iones hidrógeno por hidrólisis y estos producir una baja 

en el pH 8 .  

La actividad minera genera, material de desecho o material estéril, que contiene sulfuros 

principalmente metálicos, como, la calcopirita “CuFeS2”, pirita “FeS2”, esfalerita "ZnS” y 

arsenospirita “FeAS”, que al atravesar diversos procesos biológicos y químicos estos sulfuros 

son oxidados y generan lixiviados con altas concentraciones de metales pesados disueltos a 

los que se conoce como Drenaje ácido de mina 9.  

El drenaje ácido puede tener un impacto negativo en la calidad del agua. Cuando se exponen 

grandes cantidades de mineral sulfuroso reducido al aire y al agua, grandes cantidades de 

iones hidrógeno se liberan provocando un pH del agua muy bajo. Generalmente, la acidez 

extrema produce formas solubles que son transportadas por las aguas de drenaje que se 

liberan de los minerales de sulfuro que se oxidan y de los minerales asociados 10 .  

Esta problemática no solo afecta a la flora y fauna como lo mencionamos anteriormente, 

también puede causar serios daños a la salud humana, debido a que los metales pesados 

pueden permanecer durante un largo periodo de tiempo disueltos en el agua y almacenarse 

en la red trófica, causando daños de leves a graves e irreversibles en diversos órganos como 

los riñones, hígado, el corazón, entre otros; además que como ya se lo mencionó afecta el 

desarrollo y crecimiento de las plantas impidiendo que estas continúen con su ciclo de vida. 

11. La acidificación de todos estos recursos (agua, aire, suelo) necesarios e indispensables 

están prácticamente deteriorando el ecosistema y poniendo en peligro la vida de todos los 

seres vivos, es por ello que se buscan técnicas preventivas que ayuden a mitigar los daños 

producidos por estos drenajes ácidos de mina.  

Existen varias técnicas preventivas que pueden ayudar en el tratamiento de aguas ácidas, 

entre ellas tenemos: el uso de bacterias thiobacillus ferrooxidantes, aplicando oxígeno y agua; 



6 
 

la técnica de compactación del suelo, la cual permite la reducción de la permeabilidad de los 

desechos de la minería, logrando mermar el flujo del agua que dura un cierto periodo en los 

relaves complicando la oxidación de los materiales y de esta forma se logra disminuir la 

difusión de oxígeno y de las bacterias ferrooxidantes; la técnica de cubierta es efectiva 

siempre y cuando se encuentre en un sitio alto y seco para el vertedero, en esta técnica se 

emplean dos capas de distinto material: la primera capa se sellará con una menor 

permeabilidad, habrá menos difusión de oxígeno impidiendo el paso de elevadas cantidades 

de agua, la segunda cubierta será de materiales orgánicos, la cual trabajará como una barrera 

de radón interviniendo en la migración de metales y sales 12 . 

Tabla 1. Valores de parámetros fisicoquímicos de los drenajes ácidos de mina 

                                                                                                               Fuentes 

Aluminio  424 < 9,88 4,02 mg/lt Al 13 

Hierro  2000 < 0,1 mg/lt Fe 14 

Cobre  10 < 0,05 mg/lt Cu 13 

Manganeso  103 <  a 0,05 mg/lt Mn 13 

Arsénico  0,02 < 0,01 mg/lt As 15 

Zinc  12,5 < 0,05 mg/lt Zn 13 

Selenio  0,02 < 0,02 mg/lt Se 15 

Plomo  0,1 <0,1 mg/lt Pb 14 

pH 2,55 a 10 14 

Temperatura 22,50 a 26,10 ºC 16 

Oxígeno disuelto  3,90 a 7,20 mg/lt 16 

Conductividad eléctrica 309,50 a 696,60 (Us/cm) 16 

Turbidez 789 < 10 NTU 14 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Sistemas de tratamiento para drenajes ácidos de mina 

El sistema de tratamiento activo comprende la neutralización de pH, en donde se emplean 

productos químicos , entre ellos se encuentra: la caliza, la cal hidratada y el hidróxido de 

sodio o la sosa comercial, que permiten elevar el pH y la precipitación de los metales, por 

otro lado este método da como consecuencia lodos que son muy complicados de 

eliminarlos dentro de esta técnica requiere de energía ,su valor es muy elevado al emplear 

los reactivos, mantenimiento y operaciones, 17. El sistema de tratamiento pasivo utilizan 

materias orgánicas como residuos vegetales, virutas de madera, compost, las barreras 

reactivas permeables y los humedales son alternativas más utilizadas, porque no emplean 

muchos compuestos químicos y el valor de mantenimiento y operación es bajo; las 
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barreras reactivas permeables se han considerado como un tratamiento conveniente para 

tratar las aguas subterráneas o superficiales 18. 

4.2.1. Sistemas de tratamiento pasivos  

Sistema de tratamiento de barreras reactivas permeables 

Para la fabricación del sistema de tratamiento de barreras reactivas permeables se abrirá 

una zanja perpendicular al flujo del agua subterránea la cual se rellena de materiales 

reactivos permeables (materia organica,virutas o piedra caliza) para permitir el flujo del 

agua contaminada y eliminar los contaminantes disueltos atraves de procesos químicos 

biológicos 3.Los procesos que se producen en el interior de la barrera son la reducción 

bacteriana de sulfatos, retención de metales precipitando como sulfuros y incremento de 

pH principalmente por disolución de caliza. Sin embargo  la mayoría de los contaminantes 

orgánicos son constantes en sus condiciones químicas de los acuíferos, a pesar de ello no 

hay una manera de convertir las condiciones químicas de dichos metales simplemente por 

medio de la sustitución de una sustancia que intervenga como reactor químico 19.  

Figura No. 1 Barrera reactiva permeable 

 

Fuente: tomado de 19 

Sistema de tratamiento de drenaje anóxido calizo 

Este sistema se basa en fabricar una zanja de 1 a 2 metros de profundidad, luego es 

ocupada con una capa de caliza o por otro material calcáreo para ser cubierta con una 

capa de tierra arcillosa; el drenaje ácido de mina recorre por la parte interna de la zanja 

originando la disolución de la caliza y elevando su pH. El agua ácida tratada en un drenaje 

anóxido calizo en estas condiciones presentes permiten que no se produzcan precipitados 

de óxidos e hidróxidos. El drenaje anóxido calizo debe ser capaz de enfrentarse a la 
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acidificación asociada a la hidrólisis provocada dentro de este tratamiento además este 

sistema es fácil de construir 20 . 

 

Figura No. 2. Drenaje anóxido calizo 

 

Fuente: tomado de 20 

 

Sistema de tratamiento Humedales anaeróbica o balsa orgánica 

Son humedales que impiden el contacto del agua contaminada estableciendo las 

condiciones anóxicas necesarias para disminuir el hierro 3 a hierro 2 y producir 

alcalinidad a través de los procedimientos químicos. Dentro de este proceso el agua de 

drenaje de mina corre obteniendo alcalinidad de bicarbonatos a través de la disminución 

anaerobia de los sulfatos y también por medio del precipitado de caliza, aumentado su pH 

a niveles inmediatos de ácido a neutro1 . 

Figura No. 3  Disposición de las capas en humedal anaerobio 

 

Fuente: tomado de 1 
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Humedales artificiales: Se habla de humedales artificiales cuando estos son fabricados 

para el tratamiento de aguas contaminadas utilizando varias plantas en el humedal. Son 

suficientes para captar metales tóxicos conjunto con microorganismo por medio de la 

adsorción que es aquella que une los iones a la biomasa mediante el intercambio 

catiónico, este intercambio incluye la unión de la materia orgánica y las partículas de 

arcilla, el agua corre paulatinamente a través de los humedales por la fuerza 

correspondiente por medio de las raíces de las especies de plantas 21. 

Sistema de tratamiento de Canales abiertos de caliza (CAC): Estos canales incluyen 

alcalinidad al agua ácida a través de canales que sean abiertos; mientras que el agua ácida 

se incluye al canal, el drenaje ácido de mina es tratado  mediante la disolución de la caliza, 

por lo tanto la distancia de este canal ocasiona la turbulencia y provoca el 

amontonamiento del revestimiento; si se tiene una pendiente mayor al 20 % se tendría un 

rendimiento impecable este sistema pasivo, ayudando a maximizar el tratamiento y la 

remoción de aquellos metales pesados teniendo en cuenta la pureza de la caliza en este 

canal abierto 22 . 

Figura No. 4.  Canal abierto de caliza 

 

Fuente: tomado de 22 

 

4.2.2. Sistemas de tratamiento activos  

Sistema de tratamiento por precipitación química: En la neutralización química se 

utiliza un hidróxido precipitado como el tratamiento de la soda caustica el cual puede 

implementarse de dos maneras: la primera es la electro precipitación, que se tiene como 

consecuencia de la precipitación de hidróxidos de metales o también se da por la 

absorción de aquellos iones metálicos de los cuales estos dos son favorables; y la segunda 

se da por aireación en línea, que consiste en el proceso de tratamiento químico 
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empleándose un sistema cerrado, en el cual las reacciones que se producen en este sistema 

pueden ser observadas inmediatamente 22.  

Sistema de tratamiento osmosis inversa: Utiliza membrana semipermeable que permite 

el paso del agua y actúa como barrera de los contaminantes es empleada para transportar 

esos iones metálicos utilizando una micro filtración, osmosis inversa y nano filtración. 

Aquella membrana semipermeable da la marcha al agua, pero a los iones de Ca2+, Na+ 

y Cl-  ellos no tienen marcha esta osmosis puede darse lentamente o sin embargo puede 

invertirse siempre que la presión puesta a la membrana sea elevada, la osmosis ocurre 

mientras atraviesa la membrana y es movida el agua. La osmosis y la difusión estas son 

termodinámicamente acogedoras y estas logran conseguir un equilibrio favorable 

teniendo en cuenta que la osmosis inversa es un caso particular de difusión porque las 

moléculas son agua además este sistema es de elevado coste y difícil manipulación de 

lodos22.  

Sistema de tratamiento intercambio iónico: Emplean resinas sintéticas de alto peso 

molecular ,obteniéndose altos grados de depuración y recupera metales pesados esto se 

da mediante una reacción química cuando un ion de aquella solución es cambiado por 

uno que tenga un ion de carga igual a una partícula sólida siendo estas reacciones de 

intercambio iónico  reversibles y estequiométricos, en las columnas se encuentran resinas, 

aquellas soluciones van a las columnas posteriormente y ahí es cuando se da el 

intercambio; una vez que la resina es alcanzada entonces estos iones que son de gran 

importancia son trasladados a una solución resistente que tienen esos iones originales que 

se encuentran adicionalmente a la resina presente sin embargo este sistema tiene elevado 

costes ,existe interferencia de iones 22. 
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4.3.  Sistema de tratamiento adecuado para drenajes ácidos de mina generados en 

la parte alta de El Oro. 

El sistema de tratamiento seleccionado para tratar el drenaje ácido de mina en la provincia 

de El Oro consiste en un sistema de humedales artificiales. Esta técnica se basa en la 

construcción de un humedal utilizando compost, caliza, musgo, aserrín y la planta de 

especie scirpus californicus que nos servirá para dicho tratamiento. Para este 

procedimiento primero se realiza la excavación de ancho y profundidad para tener una 

correcta estabilidad, se aplica la geo membrana para que no exista filtraciones; seguido 

de ello se agregan 20 cm de grava, 15 cm de caliza y 30 cm de sustrato, dicho sustrato 

está compuesto por musgo, aserrín y estiércol de vaca; por último, se colocan las plantas 

distanciadas a 20 cm, para que estas se adapten se dio un plazo de tres meses. Luego de 

esos tres meses se colocaron 800 lt de drenaje ácido de mina 23. 

Se seleccionó este sistema de humedales artificiales porque dentro de varios estudios se 

muestra la efectividad y lo eficiente que es este proceso para el tratamiento de drenaje 

ácido de mina reduciendo la concentración de metales pesados; la interacción planta - 

microorganismo es primordial porque conlleva al engranaje de la simbiosis para la 

remoción de metales pesados, es de valor económico bajo para su implementación y 

también por su fácil operación 21 . 

Tabla 2.Matriz de selección para el sistema de tratamiento de DAM para la provincia El Oro 

 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DISPONBILES PARA DAM 
CRITERIOS 

DE 

SELECCIÓN 

Humedales Precipitación Canales 

de 

caliza 

Ósmosis Sistema de 

barreras 

permeables 

Intercambio 

iónico 

Costos de 

instalación 

1 5 4 5 4 5 

Costos de 

funcionamiento 

2 5 5 3 3 2 

Efectividad en 

remoción de 

metales 

5 4 4 4 3 4 

Regulación de 

pH 

5 4 4 4 5 4 

TOTAL 13 17 17 16 15 15 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se seleccionó este sistema de humedales a través de una matriz de comparación, 

Tabla 2, donde se indica que el costo de instalación y funcionamiento es muy bajo, y la 

efectividad de remoción de metales es muy buena, mientras que los otros tratamientos 

revisados son menos efectivos y sus costos tanto de instalación como de funcionamiento 

son elevados. Los sistemas de tratamiento por precipitación es más complicado retirarlos 

a los metales pesados y se utiliza productos químicos que son de alto coste como la soda 

caustica y peligroso en su  manipulación , así como el intercambio iónico que se da 

mediante una reacción química y la osmosis inversa emplea una tecnología de membrana 

estos requieren de mantenimiento de aireación y mezclado ; mientras que los canales de 

caliza  se emplea la cal donde es más barato y fácil de manipular que otros productos 

químicos y sistema de barrera permeables consiste en  hacer una zanja y luego se rellena 

con materiales reactivos como  la caliza y la intervención del hombre es mínima . 

 

La escala de puntuación para cada método de tratamiento es la siguiente: 

      Tabla 3.Tabla de escala de valores 

VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 

      Fuente: Elaboración propia 

Para los sistemas de tratamiento de drenajes acido de mina y su selección en la provincia el 

Oro, se utilizaron específicamente los criterios de selección como costos de instalación, 

costos de funcionamiento, efectividad en remoción de metales y regulación de pH; debido a 

que son las características principales indeseables en este tipo de efluentes. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El drenaje acido de mina se da por la explotación minera contaminando las aguas 

superficiales y subterráneas para caracterizar estas aguas se da mediante los 

parámetros físicos químicos como la temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno 

disuelto, turbidez, pH y los metales presentes y los valores de estos parámetros se 

encuentran detallado en la tabla 1. 

 Entre las opciones de los sistemas de tratamiento para el drenaje acido de mina existen 

sistema de tratamiento activo que se realiza por precipitación química, intercambio 

iónico y osmosis inversa y mientras que el sistema de tratamiento pasivo se realiza 

por canales abierto de caliza, por humedales anaeróbica o balsa orgánica, drenaje 

anóxido calizo y por barrera reactiva permeables. 

 El sistema de tratamiento adecuado para el drenaje ácido de mina fue los humedales 

artificiales por su implementación económica, por su fácil operación y porque es 

eficiente y si podemos aplicarlo porque los materiales para su construcción lo 

podemos adquirir sin ningún problema. 
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