XXI FNTMMF

Natai-RN, novcmhro 2005 .

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS EN
LA MINERÍA DEL COBRE EN ZONAS DESÉRTICAS: EL CASO DEL
NORTE CHILENO
H. Sc hne idc r , J. L. Cortina~, M. A. Bossc '
1

1- lngc nicria Ambiental. Uni vcrs idad Politécni ca de Cata luiia
Oscar Tcnhann X55. dc ptn 222. Las Condes. Santiago. C hile.
E -ma i I: hc lo isa.schncidcr(a\: 1. rwc .com
~-

lngcn ic ri a Amhicnwl lk•l Departa mento di.' Proyct.:tHs de lngcnicría . Uni vc rsidad Politécnica de Catalu tla.
1:-ma il: jllSc.lui s.Cl)rtina(a lupc. cd u
3- Departamento de lngcnicria () uímü.:a de la Uni versidad Cató lil.:a dei Norlt:.
E-mail : mhossc(a iuCIU: I

RESUMO

El procesn de ohtcnl'ió n de mcta les no férri cos como c! cohn.:. gcncra d iferent es tipos de efl ue ntes, sicndo las
fuentcs más import ant es. las aguas utili t.adas cn ln ctapa de conccntración que. o hic n se re intcgran ai proceso o se
al macc nan cn tra nques: para c\ trans porle.' a través de mi nemductos. aguas de cnfriam icnto y lavado de gases cn las
fundi ciones. cl agua utilizada cn cl proc eso dL~ hid ro mctalurgia y d descarte de cleL:trolitos cn la rcli nería
t.:lec tro lit ica . Dic,: h()s aguas pucJcn estar ~:o nl a min ~1da s co n compucstos mctúlicos y no metá licos (As. Hi ) deri vados
dei proccso productivo l.!'ll sí. lo qu e implica que su dis pos icíón, dado que los cfcctos tóx icos de algunos compuestos
met.:í lic.:os y no mct.:ílic.:os. hajo determinadas condic.:ioncs químicas. pucdcn soluhili zarse cn mcdios ac uosos y así
entrar. de fo rma rúp iUa c irn.:vcrsi hk. L' ll c l mcdi o ambiente. sca una constante pn.:oc upaciún pa r~ las empresas.

Act ua lmente. para tratar este tipo de efl ue ntes , se utilizan diversos métodos Hsico-q uímicos q ue penn itcn controlar
los l.:Ontami mulles que éslos pucdan 'ontcnt.:r. sicnd o los mús comünmcntc cmplcados. para el c.:aso de metales
pesados como d C u. lu prccip itaclún co mo hi dróx idos. carbona tos o sul fu ros, la sorci ón (adsorción, intercambio
ióni l.:o ). las mcmhranas. la rcl.: upcraciún c lcclrolítica, la t'Xtracci ún líquido-líquido y la tlotac ión. Ade más de és tos
cx istt!n mé todos biolúgil:os. co mo los hiorreac to rcs y los humcJ alcs artitk ialmcntc constmidos. que usan matcri a
org<i nica como sustra to .
En este (Ontt·xto. cl o~ j c li v o dd prcsL·ntc doc lllm.• nto. cs analizar las altl'fna ti vas de trata miento de e flu entes líquidos
ex istentes a esca la comercia l y su aplicah ilidad cn la m in~..·r í a dei (nb rr: q ue se desarrulla cn c l none de Chi le.
Pa lahras clave : mincri a de i (O hrc. cnucntcs líquidos. tralamicnto de d lucntcs
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I. INTRODUCCIÓN
Hidrogrãficamentc. el norte de Chile, se caracteri.~:a por un arreismo compldo. producto dei clima desértico. la
disposición dei n.:lievc y la alta sal inidad de los suclos. sit·ndo cl río Loa la cxc.:pciú n. Esc\ prin..:ipal rec urso hídril'o
1
de la 11 Región que concentra la gran mincría dei cohn:. recurso dei cual Chik es cl mayor pmdm:tor mundial.
Presenta una cuenca de tipo cxnrrcica. con un a superticic 33.570 km·: y un ca udal de 2. 7 m \ 's. Su agua se caractcri/.a
por una elevada conccn tración de As .! y sa linidad, prodw..:to. print·ipalme ntc de la alta cva poración. dchida a i çlima
desértico en cl cual está inserto y de las agu as de uno de sus trihutarios, cl río Salado. que ai naccr en las fucntcs
gcotc rm a lcs dei Tatio. cn la Cordill cra de los Andes. tH.:arrca consigo gramks canlid~tdc s t.k mincralcs. Por
consigui entc. las aguas dd Loa prcscntan un bajo pote nci al para d consumo humano, lo 4uc impli Gt que en esta
zona dei país, cl agua proveniente dl! acuífcros subtcrrúncos rcpn.:scntcn la principal fucntc de abastccimicnto de
demanda s domésticas y mineras. y a la vez. ~•dquicren un elevado grado de importanc ia c n cl ..:ontl'xto dei dcsa rrollo
general dd país.
La claboración de metaks no ferrosos. cn sus diversas etapas. gcncra difere ntes tipos de c1lucn tcs. sicndo las fucnll:s
más importantes, sobre todo por la calidad de los efluentes que se gcne ran , c t proceso dc co nccnt rac ión. las aguas de
enfriamiento y lavado de gases cn las fundicioncs. c l agua utilizada c n hidrn~nctalurgia y d dcsca11c de c lcc trolitos
cn la refinería e lectrolít ica (Lagos, 1997; IPP C. 2000). En algunos ~:asos lh:lx: considcrarsc adcmâs, e! agua utili zada
como medio de transporte a travês de los minerodutos. Oi<:has aguas pucde n csta r conta mi nadas por compucstos
mclãlicos como Zn. Cd . Fe y Mn y no mctúl icos como cl t\s, Sb. Se.: y Bi. dcri valh}s dd proccso productivo cn si, lo
que hac e que su deposic ión. dado que los cfcctos tóxicos de alg.unos de estos compucstos. bajo determin adas
condiciones quí micas, puedcn solubili zarsc cn mcdios acuosos y así e ntrar. de forma rápida c irrcvcrs ihlc. a i mcdio
ambiente, sca cada vez más L'onsidcrado un tema de la mayor importancia y prioriturio para la gran minería
principalmente. En la Tabla I, se prcsentan las principalcs fucnlcs de.: cmisiún de agu a y su potencial como
conta minante.

Tabla 1: Fucn tcs de emi sión v potencial como con ta mina nte

fuentc de emisión

Tipo
Compurstos
metálifos

Sólidos
suspendidos

...

Drenaj~

superficial
Agua de enfriamiento de uso directo
Agua de en friami e nto de uso indinxto
Lixiviación c n circuito abic rto

I Tanques de ccldas eleetrolisis

I

Sistema de la vado de gases
1 *** más signífka tivo
Fucnte: Elaborado cn base a IPPC. 2000.
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Con rc\ación a la cantidad de agua consu mi da por mineral tratado. ésta pucdc va ri<n. scgún mina y con..:cn trado cnt rc
0.4 y 1.2 m' l tonelada de mi neral procesado (PR OCEM IN'. 2004). ad v irtiéndos~ un sos tenido d esc~ nso cn su
consumo de acuerdo a Galáz (2004). que obscrv ó esta tcndcncia cn ct agua utilizada por la Di visión Norte de
CODELCO, a fines de la década de los XO. y que hoy s itúa su consumo cn torno c1 los O.óm l/ 1 de mineral tratado.

En el caso de las grandes minas de cohrc ..:hilenas. las plantas concentradoras. consideradas las ma yo res
cons umi doras de agua dent ro dei proccso de cl11homció n dei l" u, rccupcran entre un 30 y H0 11'Í' dei agua, dcpcndiendo
de las características específicas de los proccsos. De los datos disponibh:s y citados por Lagos ( \997) , cl ..:onsumo de
agua por tonelada de mineral tratado (mineral que ingresa <.~ las plantas concen tradoras) varia de 0 ..)6 mJ/ t (por
1
4
tone lada seca) para cl caso de la mina Canddaria o 0.4 m /t dcspués de la ampli uc ión proyectad<l de Pclamhrcs a
0.6X m-'!t en c\ caso de M inera Escondida:". y aproximadamente I ,O m.l/ t cn cl caso de o tras grandes instalacioncs
mineras (Lefort. 1996 en Lagos. 1997). En pla ntas concen tradoras de tamaiin mcdian,, pcque1io ( > 120 tldia) hay
1
La li Kcgiú n de An tofagasta se cxticndc por d Norte. tkst.k lo~ 2 1,. . 2X' hasta aproximadamcnlt' h\S 25"40' tk la ti tud Sur.
~ En agua~ su pcrfic ial es, fueron obse rvadas concentraóoncs de As t.: n un rang.o entn: 1,4 y 2,5 mg/L. Kom~.:n.J a! o/. (2 003)
·' PROCEM IN. III Tallcr sohre Proccsa mi ento de Mi nt·rah:s. lkpto. de ln g.~ ni~..·rüt dt• Minas. U ni vt:r~ idad tk Chile.
4
Antofagasta Minerai s
.~ R IIP Billiton
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cifras que sítüan cl consumo entre 1.:\ a 1.4 m /t de mineraL micntras que c n plantas menores que 120 t/dítt en
1
general no se recupera agua y cl con sumo pucdc llcgar a '2.1m /t (L una. 199 L i.: i lado cn Lagos. 1997).
Para tratar este tipo de aguas. aunque ya cxistan diversas tecnologi as, ~stas cstán di sponihlcs cn la mayoría de los
casos. a una escala mcnür o corno proyccros pilotos. Entre las existentes se mcnciomm las nombradas por Blücher ef
a!. (2003 ), que pcrmitcn controlar contuminantes como mctalcs pesados. incluycndo e! Cu hasadas en métodos
fí sico-químicos -prec ipitaciún de los contaminantes como hidróxidos. carbonatos o sul fu ros, la sorción (adsorc ión,
intc rcambio iónic,l), bs membranas, la rcntpcración electrolítica. la cxt ran:iún liquido~líquido y la tlotació n- .
Âlh:mús dt~ ~..~stos cxistcn mCtodos biolúgicos. como los biorrcactorcs y los humedalcs artificialmente construidos,
que usan matcria orgúnica como sustrato .

1.2. Alternativas de tratamicnto de efluentes mincros y su uso en Chile
En cl contexto de la dill:rcntcs d a pas dei proecsll de <..·lahoración dd cohrc y cs pcdficamc ntc dei modelo utili zado
en C hil e. la C1H1ccntraciún. que es la hasc dei proccso de rccupcraciún de mincralcs sulfurados, ~.:onsurne. entre un óO
y un 80"·-ti dei agua tot a l a sa utili zada c n todo cl proccso. va riando la ca ntidad, tambi én de ac uerdo a la lcy dei
mineral a ser c xplotado (Lagos. 1997). En este marco. c l prl!scntc documento se ce ntrará cn las aguas residualcs
gcnnadas cn esta l..'tapa dei prnt:cso. po r e nt e ndc rsc, que la t:a ntidad y ca lidad Je estos e tluen tcs son las que
producen mayo r impacto y a la vez, pcrmitcn una vis ión dei proceso cn general.
En C hile. la g.ran mincría. fl'Utiliza hasta un X0°1u de estas aguas. conocidas corno "agua s claras" qul: se ~.:aractcrizan
por contcner una alta concentraciún de sulfatos. y que so n almacenadas ~.:omo rclavcs. La c::m tid ad prornedio de
gl!naa~..:ión de n:lavcs akanza las 2X toneladas po r catla tnndada de concentrado de cob re producido. (Andía y
Lagos. 2000) . La diminariú n de los sull;ltos ex istentes en estas aguas se realiza a través de procesos qu{micos vía
prcc ipita~.:ión de mineralcs de az_ufrc , pron:sos hiológicns, a tra vés dei uso de mcmhranas y por intercamhio
iónico . (INAP. 200.1).
Los tratamientos químicos de desulf:ttación qth.: suponcn prccipitación . (prccipitación. coagulación y sedimentación,
de .) consistcn fundamentalmente cn la rcacciún dei sultltto presente en la solución y su trans fonmu:ión a otras
fom1as mincrales insolublcs como d sulfato de calcio, por cjemp\o (Herrcra. 1992). Por lo genera l. este tipo de
tratamicnto cs de hajo costo. pcro ticne como prindpal dcsvcnt~tja. l<t producci ú n de grandes cantid;.llles de rcsiduos
súlidos. Entre dichn s métodos se dcstacan, la adi c ión a las aguas rcsidualcs, de C al o cali za, método utili zado
tradicionalmente cn los prot·csos minems dc sa rroll ~•dos . .: n ( 'hilc para ne utra li Lar cl agua ác ida de mina, y de Salcs
de 13ario que disu L: lven los sulnthls en todos los ran gns de pH. cl prnceso SA VMIN". que se ca racteriza por
succsivas etapas de prccipit:H.:iún. que t•mpicza t:on la adición . ai agua res idual. de caL un se mbrado eon cri stales de
y~:so. adición de hidróxido de alumínio y finalmente un tratamiento con CO::! • y e\ proccso CESR (cost etfective
sulphat c remova i), s imilar ai a nteri o r diliricndo de aquél. por utili 1.a r un reacti vo especial. deri vado de i ccmcnto, en
lugnr dei hidróx ido de aluminio. (INAP, 2003). De cstos en Chile se utili za la Cal y las sales de Uario, no ex istiendo
infonnadún dei uso. a cscala industrial. dL· los dcm ~ts.
Para la rc mod ón dc l Arsénit:o dei agua res idual. CODEI.CO Chilc ha patc ntado un prm:cso que oxida con O ~ las
espccies Fc+2 y /\s +.l a Fct 3 y As +5, y con la adi ción Jc Cal ajusta c! pfl. con lo 4uc lo gra precipitar c.\ Arsénico
como Arseniato FCrrico y postc rionn ent.: lo innm vili z<-t cn una matriz de Ycso.
7

La eliminaci ún biológica de sulfatos consistL' en la rcducciún de i sulfato de la soluciôn, med iante c! dcsarrollo
an ae róbico de. minoorga nismos {hactcrias) rcductores de sultJto (BRS). co mo los dei género Desuljúvíhrio.
f )f!sufj()f(m/llt·u/um. f)csrlfj(nmii/(IS. /)c.\'ll(jiJhcu ·fcr, /)('slff/(lfmfhus, /.)esu(j(J('()('('l/S, /)esu/j(m ema, /.)esu/j(Jsarcina,

Thermodcsu((ohaclerium. ele . cada uno ~.:o n diversi.ls cspec ics. En ohsnv:.u.:ioncs expcrimcntalcs. se demostró que
l..'sta opcrarión llega. fácilmentc, a una c liminaciún dei I oo~% dei su lfJto. sin embargo. c l producto de la rcaeciún.
ácido sulthíd rico. podría gcnerar prohkmas arnbicntalcs mús graves que e l sulfa to inicial. lo que rcd uce la
efcctividad dei métodn. La operación de estas hact e rias cn sistemas de gra n escala y con medios no controlados es
cscasa. (Lienquco <'f a/. 1992). Este tipo de tccnología se utili za cn hiorrcac torcs y como humcdales artificialcs o
construidos, pcro todavia no estú disponihk comercialmente a gran escala. Es utili zada pa ra e \ tratamiento y

" Ml'tod<l tksarrol laJ o ~~~ Sudúfri l·a. por Sa vanah Mini ng_. Mintá y Wr~n <irour
- ( ·(, rptlrac ión Chilen a tkl ( ·t, hr~ . Fmp r~:sa estatal , junto a l·s..:ond ida . las dos mayl1rcs pl'l1thll·toras dí.' t:obr.: de C hile .
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reciclado de c llucntcs. Se aplican a (.:Ontaminantcs de tipo ínorgún icos (No ,·. PO / -. C N-. II ~S). org.ãnicos (DBO.
DQO, VOCs, SVCOs). a disolm:ionl!s, suspcnsioncs y con taminantes Jc tipo biológicos (Hycrs el ai .. 1995).
De acuerdo a lo descrito por Licnquco et ali. { 1992), la f:tc tihilidad ténlil'a dei pnu.::cso 4ucdó establecida como una
posibilidad a ser implementada cn Chilt.:. cuando este li.tc utili:tado para tratar aguas daras de n:l,tvc de LI Tenientc
(CO DELCO) cn cstudios

cx p~:rim cn t a lc s

de la rga duraL'iún ( varias semanas ). La c va luac ión dei impacto a mbiental

de i proyecto rcsultú positiva (con sólo un punto negati vo : d ricsgo de cmanacioncs tk ::ícidu sullhidrico): peru. la
factibilidad econó mica. basada c n los substrat os org.ú ní ~,.;os utili zados en la investigaciún a cs<.:a la labo rat orio.
aumcntaban dt! forma considcrabh: los costos y cn cstc marco, r~ducían su ap licac iún .
Como pror.:csos alternativos a los mêtodos tradicionah.:s t. k prccipitacilm y sorción mencionados. cada vez mús se
está cons idt!rando cl uso de las técnicas dei filtrad o por mcdio de membranas. c incluso la combinac ión de ambos
(Biücht! r et a/., 200.1 ), como forma (.k ~:l iminar la co ncentr:.H.:iún de metah:s pes<.~dus, a ni onc:s. sóliJos cn suspcnsió n.
ace ites. condtH:ti vidad y bactcrias. e ntre tllrns. dc los e flue nt es minnos (Byers ,., ui .. I'J<J5). La:-. m-.:-mbranas se
utili za n. manque de manc ra dil Crc nt c c n cada uno de c llos. ~..·n dos tipos th: proccdimi c ntos ~,.;o mcrcia lcs th:
tmtamie nt o de aguas: la osmosis in versa (0 1) y la electrodiúlís is (E D).
En la primcra. cl transporte dei aguu a través de la m~:mh ra n a de tipo scmi pc rmr..:ab k. permite solamcntc el paso dei
agua por mcdio de presión. Se usa tanto para reducir la t.:ll!H.:c ntraciún t...lt: contami nantes. cmno para c! tratamiento y
rcciclad o de dlucntcs líquidos. De este método se deriva, otro, cl Proceso S P/\R RO (Slurry pn:ci pitation and
rccyclc r~:. ve r se nsmosis). que corri ge las lltllas de at..~ué l a fin de. prim.:ipalmentc pre ve ni r la precipi tat:iún de los
mincrales c n la membrana . (INAP. 200J). La os mos is in ve rsa cs utíli t.ada c n C hile. por la fundi ciú n Aho No rte:-;.
locali zada cn la 11 Rcgión. como método de tratamic nto de las aguas dei proü·so. c n una plant<.l con una ca pac itlad
de 6.4 L/s. De los cerca de 270 mil m ~ de agua utili zada t.:n la fundiciún lh.: cobrt.:. d r .;) es trat ado por medi o de este
sistema . La empresa fundiú, ai aflo 2004. 270 mil tond aUas de cobre.
En cl segu ndo caso, la aplicación de una dill:ren cia de po te ncial eléctri~.:o es la fucl"/a impulsora que posihilita e\
transporh: de ioncs di sue \t os de la sn lut:iún a tra vés de la Jllcmbrana.
El ma yor inco nve nie nte de adoptar estas tet: nol og ia ~ se n: l;.h..: iona, po r un lado. t.:on la necesidad de m<.mh: nimicnto
de las mc mbranas y po r d utro. Jd aco ntli cionam ic nto de la m~..·mhrana c n si. c uando és ta dcja de s~r funcional. S in
embargo, pt.:sc a lo anterior, lnto c'/ ai. (2004) en un cstut.l io en cl cual se utili-;ó la osmos is in ve rsa para tratar el agu a
de un parque industrial cn Succi a, cuya composiciún era búsicamcnk TPM (trimcthylolpropano). úci do l'úrmico,
metanol y formaldchídos cont:luycn que los costos !inales se redun·n toda ve z que el costo ope rativo de la
utilización Jc csta técnica. es menor.
El método liYP.CIX es um.1 ttcno log ia de intcrcambio iúnico. de haj o costo. utili zada para k1 eliminaciún dt.:
.s ul ratos. caldo. magncs io y oiros io ncs dei agua residual y l<.unh ién de nm taminantes org~inicos ( 13ycrs ct a/.. 1995).
Como productos dei proccso, ~c gene ran, además dei agua. sólidos de yesn potenc ia lmen te comen.:ializablcs. L.1
empresa min e ra Angloamerican ha imph:mentado una planta pilnto utili t.ando c l método (iYP-C IX cn Sudúfrica.
scgún se info rma cn su Rt.:port c de Salud y Mediu 1\mhicntt.: Jcl ailo :WOtl. sicndo cstt.: cl úni ~.:o reporte de uso
industrial dei método.
En un cstud io elaborado por McN~:ef (síl). en d cual se t:omparanm los tratami e nt os ~.: u y a a pli ca~,.; í ó n a esl:a la
comercial ya h:m s ido c mnprohados. tk los ochu unalit.<.u.los y aqui me ncio nados, dos ha n s ido implementados súlo a
ni vcl de plantas pilolo. Entre los dc mús, d uso d ~..· la ca l s iguc sic ndo d de me no r t:osto. pcro sin duda cl llh.' llos
elicicnh; cn cuan to a la calidad linal dei ag ua y la cant idad de resíduos qtH.: ge n~..·ra su uso. Entrc los métodos 4uc
utilizan me m branas. hay que considerar ade más como pmtc de los costos, la g~..=stión de las membra nas co mo r~:siduo
y dei agua sa lada. que dcbe ser tratada antes de ser vt.:rtitla e n el ambiente .
Con rr..: lación a i agua salad a. Pilson da/. (20()()). que t..:valuaron té.cnica y e~.: t múm icamente dikrentt..:s opc iones de
tratamicnto par:.1 fue ntcs de c tluc ntcs puntu<1lcs de la mine ria Ocl oro. utili z:.md o difere ntes estra tegias para controlar
la salinidad dei agua. sugicn.: n que los mét odos que actualmente ex is tc n a escala co merc ia l. son más efcc1ivos y
rcsullan cconómicam~:n tc más atrac ti vos. cuando son co mpkmentados con inli":.h.·structuras de 1.1 po yo a la gcsti ó n dei
efluente. como canalcs, lagunas t..k det..:antaciún y precipitac iún. i..'lc.

K
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Por otro lado, cl hnktin N° 3. publicado por la empresa (ico-Enviro Pt y Ltda. de Australia (2001), se relicre
cspecíficamcnk a la gcstiún de la salinidad dd agua ~.:n la industria minera, y adviertc que. indcpcndientcmcntc de la
cficicncia de la opcnu.:ión cn si. los cllth.'ntcs gc nc radns a partir de es te tipo de aguas siempre prcsentan altas
conccntracioncs <.h: satcs disucltas. lo qm: exige té'cnil:as de tratamicnto que considercn este factor. Esta empresa
sugicrc que cl agua salada sca tratada antes dei linal dd pnK..:so. cn un punto intcnncdio, e ntre el recicl ado y rc uso.
dado que. cí.lda vez qw.: retorna ai pwccso. la salinidad aumenta, lo que rom pe este c ido y permite emitir un efluente
dc mejor l'alidad.

1.3. lJn cjemplo prácticn
Comu I(Hma dt.: e_jL-mpliticar la situ:K iún de ( 'hik ~n ma teria de tratamientos de las aguas n...-siúuaks de la mincría, se
1
presenta cl caso de Min~ra Los Pelamhres' •
Se lol.'alizu enla IV Rcgíún, ;,1 J IQ4 J' de LatituJ S y 70"29' Longitud W, a J.200 m.s .n.m . E\ mineral se prol:esa por
tlot ~u.: ión en di stintas instalaóones. La ~..: mpresa produce conl:cntrado Jc Cobre y Molibtleno. El proceso incluyt:
dapas de ..:bancado, nH,Iienda. llot ~h.: iún cn ccldas y tiltrado seco . Los rclavcs gcnerados son almaccnados ..:n un
tranque. y ~.·I ~..·onccntrado. ~..·s nmducido por un mincroductn de 120 Km. hasta la planta de liltración localizada a
orillas de:! mar. a un tcnninal de aenpio y las instalaciones dei embarque. La producçi(ln de Cu ai afio 2004 alcanzó
las )00 mi\tondadas.
La calidad dei agua n:sidual sin tratamic11to dc..:ri vada dei pro..:csa micnto dei mineral de Cu. se presenta en la Tabla
II.
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Con relaci ún a los m~todos de Lratamicnto de los RII .FS, minera Los Pdamhn.:s analizú dil'erentl..!s métodos y optó.
finalmente por d de ~:oagulaciún/precipitat:ión y de: l-'lotación por Ain: Disuclto o FA.D. En la decisión se tomaron
en c ucnta facton:s t:omu cl custo de implcmcntaciún. opcraciún y de mantcnimiento y la calidad dei agua a ser
tratada, que, de a..:ucrdn a los da tos Lk la Tahla 11. superahan los límitcs nonnados de ac ucrdo a la \egislación chilena
( OJC h I.l .l .l)

') A nto fa ga s ta MnH.:rals

557

Schneidcr. H .. Cortina. J.L.. llosse. M.J\.

En el afi.o 2000, entró cn marcha la planta Jc tratamiento tk efluentes líquidos, qw: ticnc por objdivo remover Jel
agua sul furos y Molibdcno disuelto y utili za la metodologia antes scrla lada. El prm:cso se dcsarrolla cn dos etapas :
cn la primcra se reducc cJ contenidu de sulfuro de i cllucntc desde 2.5 a ...:: I mg/L precipitando cl sulfuro de hieTT(.I
(FeS}, cl cual, lucgo di..' su cotJgu lm.:ic.."m y llocul<lciõn . se separa dd liquido a tra v~s dc..· FJ\D. En la sl.!g unda. cl agua
tratada cn la primcra cs Cilptada. y se rcduL·c el Molilxkno disuclto a valllrcs mcnon.:s dL: 0.01 mg/ L. LI agua !'lotada
en esta etapa es filtrada para rcducir ~:I contc nido dl' sólidos dcsdc I O a 5 mg,/l.. asegurando un contenidü dL'
Molibdl..'no total nK·nor a 0.05 mgJ'L y un aspecto tr<.lllsparenll: ~· inr~lluro L'll c! a~ua . Ln la tahla III se presenta de
forma rcsumilla. la calitlad li na! dd agua. meU ida entre los ailns :!000 y ::?1101 .

Tahla III : Calidad dei agua tratada enrJ.ama
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Fucntc: Mini stc rio de Mincrb. 2002.

2. CONCLUSIÓN
Tomando como referencia otros documentos que rc spalllan la pcrccpción de que cn Chile se a vanza ..::n la adopdún
de metodos de tratamicnto de cllucntcs mincros. s~· m..::nciona que entre los ohjcti vos dei Acu..::n.lo Marco de
Producciún Limpia firmado en cl aíio 2000. por e\ sector minero chileno. se plantca c! de identificar tecnologias
aplicables a la optimización dei consumo dei agua . En este marco. ai aíio 2004 se publicó un estudio l'U yos
resultados fueron presentados cn c\ PROCEMIN (2004). que dan cuenta de que cxistirían oncc tecnologias
ap licables a i contexto minero chi leno. c..·stô.indo cntrt• dias. súlo algun:.ss listadas por cl INA P (200.1 ) y mencionadas
anteriormente. El cstudio suponc que çon la aplicat.:iún de estas tecnologias. cl consumo de agua podria Ilegar asa
1
menor a 0,5m / t de minem I tratado cn c\ proceso de cnnl'L'Iltraciún y 0.25 m ~ ít de mineral tratado por lixiviaciún.
Dichas tcL:nologías fucrun clasificadas. scgún grado de aplical'iún. L'll alto. mcdio y hajo. Entre las primcras se
menciona cl cnntrol :mtomático de sis tema de cspcsaje, la rl'circuk:u.:iún Ue agu<Js desde depósitos de rclavcs kjan os.
cl filtrado de rcla ves y cl espcsajc extremo (dccp thickt:nnin g). Con un mediano grado de ap licabilidad. cl
tratamiento por biorremediaciún de ellucntcs contaminados. c! monitorco permanente de consumo y la molienda
seca y centrifugado ncumático. Como tecnologias de hajo grado de aplicac ión. el control de drcnajc de las pilas de
lixiviación, la optimizaL:ión de co nsu mos en mina, e] soplado y extrac<.:iún desde acuíkro de tranques de relaves y cl
uso de tubcrías porosas .
Las tecnol ogias consideradas con alto gr:.~do de aplicaciún. supuncn un coslo th.: invcrs iõn que va ria desde los
20KUS$ (control autom ãtico de cspes<tjc) a los XOOKUS$ (L/s) (cspcsaje ex trem o. 4liC rcquierc altas invcrsioncs en
infraestructura). y un custo de operac..:ión entn: los 0 ..1cUS$/m (recirculación de aguas desde depósito de n:lavc..:s
lcjanos. só lo aplicablc a tacnas con di !Crcncias de co tas y grandes dist:Jncias l"ntrc d tranque y cl cspcsador) y los
5cUS$i m (control automático de cspcsajc. que dema nda una grau cantidad de insumos de alio costo como
tlocu lantcs. ene rgía y mantcnciún).
Las dcmás tecno logías fucron catalogadas como de mediana o haja aplicabilidad dcbido, principalmente a los altos
costos de imrlemcnta~.:ión y opcración involucrados. dificultad de aplicación rela cionadas con las ca ractcristicas Jc
las faenas. especialmente su antigücdad o bien porque la tecnologia respectiva súlo ha sido aplicada a escala piloto .
Con rdm:ió n a los m~todo s d~.: tratamÍI.'llhl ~.:n uso, ~~~ l'l mismo ~·stmlio seilala que 1..'1 )(J 0 o de las l ~1e nas d(' las l7
111
empresas mi..::mbros dei C'onsejo MinL·m • sonK'I(' a al g lm tipo de trata111i~.:nto, lo..; res íduos líquidns g('n~·rados en la
111

Conscjo Min ...·ro. Asociat.·iún gr~?mia lqut.' agrupa las ma ytlft.':- cmprt.·sas produt.'ltlras dt.· Cührc..· de Chile
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upcrat:ión. conskk.•rúndosc comll tales. los provenientes de dift:rc ntcs proü·sos minero - ind u s tri:.d~: s y las aguas
s"·n·idas dl.· carúctlT do mL'slico de 1;,11.;nas y campamcutos. Un 6JU.-í, de los cllucntes cs tr;Jt<ttlo y depos itado o
rt:t:in.: ulados ai proccs.. ). De los lh.: mús 3J'.'u. no SL' dispnnc inl"orm:_H..:iún sobrl· su gcstiún ; y entre los métodos de
tratamicntos utili zados se nH.:nt.:ionan la Scparaciú n (jravil~ll..: ional. la Ncutralizaciún y Dccantaciún, la Scparaciún y
Di spus ición Controlada de a~.:citcs. la Filtra ~:iún y· J·:vaporac iún. la lh:moción de Sólidos Suspend idos, cl
/\.hJtirnicnto tk lont.:s y la rl ot;H.:iún por A ire Di sudto.
De acucrdo a lo an terior y cn cl marco de la iniOrmaciún y datos a nali; ados. se conduyc ~ntonces, que en cl
contexto minero c hilt:no aunquc ya se dct~ cta. a la feclw, un avance en la utilización de tecnologias dirigidas ai
tmtamíento de los efluentes y a la reutilizaciún dei agua. estas scrían mú s hicn iniciativas ais ladas ent n: las que se
í..k'st.lcan Fundi ción Alto Norte y Minera Los Pelamhres. Dic ha s iniciati va s rcs pondcn <.t la ncccsidad de a mpliar la
di sponibilídaJ dL'I rec urso y a la dilicultad o imposihilidad. espL'í..'Íalmcntc c..· n cl caso de las loca li zadas 1!11 la zona
norte dei p:1ís. de incorporar lllh..'Vas fucntes a su pro<.:cso pwducti vo. lo que impacta el proccso en si y sus
rcspc(tÍvas posihilidaJes dl' expansión. quc dada la sostcnida alza que cl Vi:ilor dei cobre ha pcrcibido en e l último
ai1u. cs una n:aliJad cada vez mús urgente. de sde cl punto de vis ta dcl negocio.
J~.· las empresas rcusa cl agua hast;~ que esta picn.k sus características para linalmcntc dcposirar la cn
con rl.'dw.:ida s posihilidad de utilitaciún para otws lines i..:omo d ricgo. A modo de cjemplo. sólo c n la
Di v ísión No rte CODFLCO. c l cnn sumo dc agua de: los a1ios 2003 y :2004. alcanzó. cn ambos aii.os cerca de 55
1
millones de m con una propon.:iún mayor a un XO'~~;, de reuso y/o reciclado y un 6% de descarga (lo Jcmás se picrdc
por eva poración y como humcdad dei producto. principalmcntc), cantidaJ que alcanza a más de 3 mil mil loncs de
m ' ~li ailo. y cqui vakn a un 15'};, Uc la Jcmanda brut~1 anual d..: ricgo p:.~ra la 11 Rcgión , tJLIC para cl ano 20 17.
aka nzaría los 20 mil millo ncs de m ;, según cstím<.~l.'ioncs de la Dirccóõ n ( iencral de Agua s (2004). Es importa nt e
sci'wlar que esta Di visiú n de CODFLCO ha alcan;.ado niveles por sobre el promcdio de las l.'mp resas Jcl sec tor en
rclación a la dí c icnc ia dd uso dei agua.

La mayoría

tr~mqu cs.

La ndopción dl.' tec nologia s dt.· t ra tam i ~.·nto. gcncralmcntt..· rcquicrc obras de infraestructura. cambios cn cl proceso
producti vo respectivo y s istemas de gestiún ad lwc, todos inte nsivos c n recursos tinanc icros y capita l humano,
sitw.1ció n que v<l c..:n dl.' smedro de su aplicaciún. por lo menos cn d contexto minero c hil eno, que si bicn es cierto
percibc ai recurso co mo cscaso. no estú toda via dispucsto a invcrtir cn su tratamiento para su rcutilizaci ón más aliá
que para el uso cn su propio pro~o: ...·s(l.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
13artos. P..l . SX - EW ( 'nppcr and thc Tcr hnnl o;ty ( 'yc k . Rcsourr cs Policy 2X : X5-'14, 2002.
Bycrs, W., Doerr. W., Krishnan . Pctcrs, D. How to implcmcnt industrial wa tc r reusc: a syst~.:ma tic apprnac h. Center
for Waste Rcduction Tcchnologics. Amcrican lnstitute ofChc.?mical Engincers. USA. 1995.
Hlikher. C .. Dord:.1. J .. Mavrov , V., t'hmid . ii. , L.a t.aridi s. N. K .. Matis. K.A. Hyhrid llot'-ltinn- mcmbro.mc tiltration
prorcss for tl11.· remova I of hea vy metal iron from wa stc wa tl."r. \Vat~.·r Rcs...:arth .17: 40 I X-40:!6. 20()].
Dirc..•cc ión Gcnnal tk /\guas. Ministerio de Ohras Públicas . Diagnostico y clasilicaciún de: l(lS cursos y cucrpos de
agua seg ún ohjcti vos de calidad Cucnca Río Loa . Santiago, Chile, 2004.
Europcan Co mission . .loint Rcsca rc h Ccntr~.·. lntcgrat cd Pollution Pre ve nri on :md Conrrol (IPPC) . RdCrem;e
dm:uml.'nt un hest availahk tcchniqucs in tht: IW!l IL' JTlHJs rnctals índustri cs . 2000.
lntcrnati onal Nctwork for /\cid Pn:vL'ntion, INAP . Treatmcnt ofSulphate ín Mine Eftlucnts. 2003.
lnto . M .. JÜnsson . /\ .. Lc ngdl· n. (i . R~.·ust: nf industrial wa stcwater füllo win g trcatmcnt w ith rcvcrsc osmosis.
Journa l o r McmhraJk' Scicncc 2-J:! : 21-:25. 2004 .
(il.!o- Env iro Pt y . Ltda .. Salinity mc.uwgemL'nt in mining industry
200\. F n www.g.Ç,.!~- procí..· sso r s.~: •:.ll.H.:.~!.!-_I l'onsultada e n ~:nem. 2005 .

559

mccting the chalkng t.: today. Bolctin N° 3,

Sdmeider, fL, Conina, J.L. Hosse, M.A .

(la láz. Juana. (2004). Efficicnt use of water in ore proc~ssing. III Talkr de Proccsamic:nt o de Mincrales .
Departamento de Minería. Universidad de Chile. Santiago. Chile.
Hcrrera. Leandro. "Trat:.tmi~:nto de Rcsiduos Mim:ros Líquidos y Sú lidos'". Lahoratorio d.: ln gc nicría de Proccsos de
Ocscontamimtción. Departamento de ln gcn icria Química, Fa~:ultad de Cicncias Físicas y MatcmútiL·as, Universidad
de Chile. Santiago, Chile, 1992.
Lienqueo. M. E.. J. Casas. H. Escobar. .1 . Hcrnúndct. y L 1-lcrrcra. "( lcncrac iún y n.•mociún de s ull~ttns cn la mincría
de i cobre". presentado al i Ta !ler de hinlL'cnologia ambiental. ( 'onn:pciún, ( 'hih:. oc tuhrc. 199'2.
Lagos, Gustavo y Mar~.:elo 1\ndía. Anúlisis de scns ihilidad de\ valor dei
Chile. Santiago. C hile. 2000.

I~DRC. P~Hltitkia

lJniversidad Catúlka

d~..·

Lagos. Gusta vo. Elkicncia dei uso dd agua c n la mineritJ dL'I cohrc. ( \•ntro dl..' Estudios Pllhlicos. Docu mentos de
Trahajo N° 273. Santiago, Chile. 1997.
Lazardis. N.K .. Pclcka, E.N ., Karapant sins. T h.D .. Matis. K.A. (2004) Coopcr n:moval from d'tlucnts hy var ious
separation tedmiqw:s. Hydrüml.'lallurgy 74 : 149-!Sú.
Lcdim, M y K. P.:Jcrscn . Thc cnv ironmcntal impact o f mine was tcs . Roks of micn)organisms and tbcir s igni licancc
in trcatmcnt of mine \Vas tcs . Earth -ScicJlL'C Revicws. 4: I (!7-1 me I (}q (l,

Liu. W.X .. Cohency, R.M. Chen , .l.L. Fnvironmcntal quality asscssn1t.::nt on a ri vcr system polluted by mining
act ivi tics. Apllied Geochemistry. I X: 74'1 · 764, 200.1.

Lúpcz- Ramirez, .I.A .. Sahuquillo, S., Salcs. D. , <)uiroga . .J.M. PrL·-trL'atment optimi;:ation
cfflucnt rcclamation with rc vcrsc osmosis. WHtcr R~..·scan.:h .1 7: 11 77- IIX4. 2003.

s tudi~..·s

for secondary

McNccc. J. A rcview of su\phatc trcatmcnt tcchnologies lúr mine drainagc mui a hcap leadt facilities .
presentado cn cl Taller Hcap Leadlcs Closurc. Nevada. USA. s/ f

Do~.:umento

Ministcrio de Minería. Con scjo Minero. Subsecretaria de Economia. Conscjo N~1cional de J>roducciún Limpia .
"(icstión de Rcsiduos lndustrial cs l.iquit.los Mincros y BliL' nas Prúdicas· ·. Santiago. 2002 .
Pilson . R .. va n Rcnsburg. H .L .. \Villiams. C .J. A n eeonomic and tedmi ca l c v <.~luation of n:gional trca tmcn t options
point sourcc gold mine clllucnts cnh.:ring thc Vaal Barragc Catc hmcnt.. Final n:pllrt. 2000 .

for

hup : !/w\yw. l\y.L!!.[g/i nd c ~_ . htm _c onsul_!~tt.la Q.~n ç_ro 2_0J]~.

PROCEMIN . III Tallcr sobre Pro~:csam icnto de Mincralcs. lkpartan1e..:nto de lngcnicria de Minas . Uni \' crsidad de
Chile. Uso dieientc dei agua en pnxcsamicnto de mincralcs. S:.mtiago. Chile. 2004.

560

