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RESUMO 

El procesn de ohtcnl'ión de mcta les no férri cos como c! cohn.:. gcncra diferentes tipos de efl uentes, sicndo las 
fuentcs más importantes. las aguas utili t.adas cn ln ctapa de conccntración que. o hicn se re intcgran ai proceso o se 
al maccnan cn tranques: para c\ transporle.' a través de mi nemductos. aguas de cnfriam icnto y lavado de gases cn las 
fundi ciones. cl agua utilizada cn cl proceso dL~ hid romctalurgia y d descarte de cleL:trolitos cn la rcli nería 
t.:l ec tro lit ica . Di c,: h()s aguas pucJcn estar ~:o nl amin~1das con compucstos mctúlicos y no metá licos (As. Hi ) deri vados 
dei proccso productivo l.!'ll s í. lo que implica que su dispos 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 acuosos y así 
entrar. de fo rma rúp iUa c irn.:vcrsihk. L' ll c l mcdio ambiente. sca una constante pn.:ocupaciún pa r~ las empresas. 

Actualmente. para tratar este tipo de efl uentes , se utilizan diversos métodos Hsico-q uímicos que penn itcn controlar 
los l.:Ontami mulles que éslos pucdan 'ontcnt.:r. sicndo los mús comünmcntc cmplcados. para el c.:aso de metales 
pesados como d Cu. lu prccip itaclún como hidróx idos. carbona tos o sul fu ros, la sorción (adsorción, intercambio 
ióni l.:o ). las mcmhranas. la rcl.: upcraciún c lcclrolítica, la t'Xtracciún líquido-líquido y la tlotac ión. Además de és tos 
cx istt!n métodos biolúgil:os. como los hiorreac to rcs y los humcJ alcs artitk ialmcntc constmidos. que usan matcria 
org<i nica como sustra to . 

En este (Ontt·xto. cl o~j c li vo dd prcsL·ntc doclllm.•nto. cs analizar las altl'fna ti vas de tratamiento de e flu entes líquidos 
ex istentes a esca la comercia l y su aplicah ilidad cn la m in~..·r í a dei (nbrr: que se desarrulla cn c l none de Chi le. 

Pa lahras clave : mincria dei (Ohrc. 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.:pciún. Esc\ prin..:ipal recurso hídril'o 
de la 11 Región 1 que concentra la gran mincría dei cohn:. recurso dei cual Chik es cl mayor pmdm:tor mundial. 
Presenta una cuenca de tipo cxnrrcica. con una superticic 33.570 km·: y un caudal de 2. 7 m \ 's. Su agua se caractcri/.a 
por una elevada conccntración de As .! y sa linidad, prodw..:to. print·ipalmentc de la alta cvaporación. dchida a i çlima 
desértico en cl cual está inserto y de las aguas de uno de sus trihutarios, cl río Salado. que ai naccr en las fucntcs 
gcotcrmalcs dei Tatio. cn la Cordillcra de los Andes. tH.:arrca consigo gramks canlid~tdcs t.k mincralcs. Por 
consiguientc. las aguas dd Loa prcscntan un bajo potencial para d consumo humano, lo 4uc impliGt que en esta 
zona dei país, cl agua proveniente dl! acuífcros subtcrrúncos rcpn.:scntcn la principal fucntc de abastccimicnto de 
demandas domésticas y mineras. y a la vez. ~•dquicren un elevado grado de importancia cn cl ..:ontl'xto dei dcsarrollo 
general dd país. 

La claboración de metaks no ferrosos. cn sus diversas etapas. gcncra diferentes tipos de c1lucntcs. sicndo las fucnll:s 
más importantes, sobre todo por la calidad de los efluentes que se gcneran , c t proceso dc conccnt rac ión. las aguas de 
enfriamiento y lavado de gases cn las fundicioncs. c l agua utilizada cn hidrn~nctalurgia y d dcsca11c de c lcc trolitos 
cn la refinería e lectrolít ica (Lagos, 1997; IPPC. 2000). En algunos ~:asos lh:lx: considcrarsc adcmâs, e! agua utili zada 
como medio de transporte a travês de los minerodutos. Oi<:has aguas pucden 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 hace que su deposic ión. dado que los cfcctos tóxicos de alg.unos de estos compucstos. bajo determinadas 
condiciones químicas, puedcn solubilizarsc cn mcdios acuosos y así entrar. 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 agua y su potencial como 
contaminante. 

Tabla 1: Fucntcs de emi sión v potencial como con tamina nte 

fuentc de emisión 

Drenaj~ superficial 
Agua de enfriamiento de uso directo 
Agua de en friami ento de uso indinxto 

Sólidos 
suspendidos 

Tipo 
Compurstos 

metálifos ... 
Acrites 

Lixiviación cn circuito abicrto I ••• ± ••• t== __ 
I Tanques de ccldas eleetrolisis ~:::-~ _ __ "----:::=- - - -----j 

Sistema de lavado de gases 

1 *** más signífkativo - -- - --- -··- --
Fucnte: Elaborado cn base a IPPC. 2000. 

Con rc\ación a la cantidad de agua consu mida por mineral tratado. ésta pucdc vari<n. scgún mina y con..:cntrado cntrc 
0.4 y 1.2 m' l tonelada de mi neral procesado (PR OCEM IN'. 2004). adv irtiéndos~ un sos tenido desc~nso cn su 
consumo de acuerdo a Galáz (2004). que obscrvó 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 mayores 
consumidoras de agua dent ro dei proccso de cl11homción dei l" u, rccupcran entre un 30 y H011'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 concentradoras) varia de 0 .. )6 mJ/ t (por 
tonelada seca) para cl caso de la mina Canddaria o 0.4 m 1/t dcspués de la ampli uc ión proyectad<l de Pclamhrcs4 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 plantas concentradoras de tamaiin mcdian,, pcque1io (> 120 tldia) hay 

1 La li Kcgiú n de An tofagasta se cxticndc por d Norte. tkst.k lo~ 21,...2X' hasta aproximadamcnlt' h\S 25"40' tk la ti tud Sur. 
~ En agua~ supcrfic iales, fueron observadas concentraóoncs de As t.: n un rang.o entn: 1,4 y 2,5 mg/L. Kom~.:n.J a! o/. (2003) 
·' PROCEM IN. III Tallcr sohre Proccsamiento de Mi nt·rah:s. lkpto. de ln g.~ ni~..·rüt dt• Minas. Uni vt:r~ idad tk Chile. 
4 Antofagasta Minerais 
.~ RIIP Billiton 
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cifras que sítüan cl consumo entre 1.:\ a 1.4 m 1/ t de mineraL micntras que cn plantas menores que 120 t/dítt en 
general no se recupera agua y cl con sumo pucdc llcgar a '2.1m 1/t (L una. 199 L i.: i lado cn Lagos. 1997). 

Para tratar este tipo de aguas. aunque ya cxistan diversas tecnologias, ~stas cstán disponihlcs 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 (adsorción, 
intcrcambio iónic,l), bs membranas, la rcntpcración electrolítica. la cxtran:iún liquido~líquido y la tlotación- . 
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 apas dei proecsll de <..·lahoración dd cohrc y cspcdficamcntc dei modelo utilizado 
en Chile. la C1H1ccntraciún. que es la hasc dei proccso de rccupcraciún de mincralcs sulfurados, ~.:onsurne. entre un óO 
y un 80"·-ti dei agua total a sa utilizada cn todo cl proccso. variando la cantidad, también de acuerdo a la lcy dei 
mineral a ser cxplotado (Lagos. 1997). En este marco. c l prl!scntc documento se centrará cn las aguas residualcs 
gcnnadas cn esta l..'tapa dei prnt:cso. po r entendcrsc, que la t:antidad y ca lidad Je estos e tluentcs son las que 
producen mayor impacto y a la vez, pcrmitcn una vis ión dei proceso cn general. 

En Chile. la g.ran mincría. fl'Utiliza hasta un X0°1u de estas aguas. conocidas corno "aguas claras" qul: se ~.:aractcrizan 
por contcner una alta concentraciún de sulfatos. y que son almacenadas ~.:omo rclavcs. La c::mtidad prornedio de 
gl!naa~..:ión de n:lavcs akanza las 2X toneladas por catla tnndada de concentrado de cobre producido. (Andía y 
Lagos. 2000) . La diminariún de los sull ;l tos 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 través 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 producciún de grandes cantid;.llles de rcsiduos 
súlidos. Entre dichns métodos se dcstacan, la adic ión a las aguas rcsidualcs, de Cal o cali za, método utili zado 
tradicionalmente cn los prot·csos minems dcsa rroll ~•dos ...: n ( 'hilc para ne utra li Lar cl agua ácida de mina, y de Salcs 
de 13ario que disu L: lven los sulnthls en todos los rangns de pH. cl prnceso SA VMIN". que se caracteriza por 
succsivas etapas de prccipit:H.:iún. que t•mpicza t:on la adición . ai agua res idual. de caL un sembrado eon cri stales de 
y~:so. adición de hidróxido de alumínio y finalmente un tratamiento con CO::! • y e\ proccso CESR (cost etfect ive 
sulphatc remova i), s imilar ai anterio r diliricndo de aquél. por utili1.ar 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 rcmodón dcl Arsénit:o dei agua res idual. CODEI.CO Chilc7 ha patcntado un prm:cso que oxida con O~ las 
espccies Fc+2 y /\s +.l a Fct 3 y As+5, y con la adición Jc Cal ajusta c! pfl. con lo 4uc logra precipitar c.\ Arsénico 
como Arseniato FCrrico y postcrionnent.: lo innmvili z<-t cn una matriz de Ycso. 

La eliminaciún biológica de sulfatos consistL' en la rcducciún dei sulfato de la soluciôn, med iante c! dcsarrollo 
anaeróbico de. minoorganismos {hactcrias) rcductores de sultJto (BRS). como 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(mema, /.)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 el sulfa to inicial. lo que rcduce la 
efcctividad dei métodn. La operación de estas hacterias cn sistemas de gran escala y con medios no controlados es 
cscasa. (Lienquco <'f a/. 1992). Este tipo de tccnología se utiliza cn hiorrcactorcs y como humcdales artificialcs o 
construidos, pcro todavia no estú disponihk comercialmente a gran escala. Es utili zada para e \ tratamiento y 

" Ml'tod<l tksarrol laJo ~~~ Sudúfri l·a. por Savanah Mini ng_. Mintá y Wr~n <irour 
- ( ·(, rptlrac ión Chilena tkl ( ·t, hr~ . Fmpr~:sa estatal , junto a l·s..:ond ida . las dos mayl1rcs pl'l1thll·toras dí.' t:obr.: de Chile . 
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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 contaminantes 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 
(CODELCO) cn cstudios cx p~:rimcn ta lc s de larga duraL'iún (varias semanas ). La cva luación dei impacto ambiental 
dei proyecto rcsultú positiva (con sólo un punto negati vo: d ricsgo de cmanacioncs tk ::ícidu sullhidrico): peru. la 
factibilidad económica. basada cn los substratos org.ú ní ~,.;os utilizados en la investigaciún a cs<.:a la laboratorio. 
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 concentr:.H.:iún de metah:s pes<.~dus, ani onc:s. sóliJos cn suspcnsión. 
aceites. condtH:ti vidad y bactcrias. entre tllrns. dc los e fluentes minnos (Byers ,., ui .. I'J<J5). La :-. m-.:-mbranas se 
utilizan. manque de mancra dilCrcntc cn cada uno de c llos. ~..·n dos tipos th: proccdimic ntos ~,.;omcrcia lcs th: 
tmtamiento de aguas: la osmosis inversa (01) y la electrodiúlís is (ED). 

En la primcra. c l transporte dei aguu a través de la m~:mhrana de tipo scmi pcrmr..:ab k. permite solamcntc el paso dei 
agua por mcdio de presión. Se usa tanto para reducir la t.:ll!H.:cntraciún t...lt: contaminantes. cmno para c! tratamiento y 
rcciclado de dlucntcs líquidos. De este método se deriva, otro, cl Proceso SP/\R RO (Slurry pn:cipitation and 
rccyclc r~:.ve rse nsmosis). que corrige las lltllas de at..~ué l a fin de. prim.:ipalmentc preveni r la precipi tat:iún de los 
mincrales cn la membrana . (INAP. 200J). La osmos is in versa cs utíli t.ada cn C hile. por la fundi ciún Aho Norte :-; . 
localizada cn la 11 Rcgión. como método de tratamicnto de las aguas dei proü·so. cn una plant<.l con una capac 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 tratado por medio de este 
sistema . La empresa fundiú, ai aflo 2004. 270 mil tond aUas de cobre. 

En cl segundo caso, la aplicación de una dill:rencia de po tencial eléctri~.:o es la fucl"/a impulsora que posihilita e\ 
transporh: de ioncs di sue \tos de la sn lut:iún a través de la Jllcmbrana. 

El mayor inco nveniente de adoptar estas tet: nologia ~ se n: l;.h..: iona, po r un lado. t.:on la necesidad de m<.mh: nimicnto 
de las mcmbranas y po r d utro. Jd acontlicionam icnto de la m~..·mhrana cn si. cuando 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 versa para tratar el agua 
de un parque industrial cn Succia, cuya composiciún era búsicamcnk TPM (trimcthylolpropano). úcido l'úrmico, 
metanol y formaldchídos cont:luycn que los costos !inales se redun·n toda vez que el costo operativo de la 
utilización Jc csta técnica. es menor. 

El método liYP.CIX es um.1 ttcnolog ia de intcrcambio iúnico. de hajo costo. utilizada para k1 eliminaciún dt.: 
.sul ratos. caldo. magncs io y oiros io ncs dei agua residual y l<.unhién de nmtaminantes org~inicos ( 13ycrs ct a/ .. 1995). 
Como productos dei proccso, ~c generan, además dei agua. sólidos de yesn potenc ia lmen te comen.:ializablcs. L.1 
empresa minera Angloamerican ha imph:mentado una planta pilnto utili t.ando c l método (iYP-C IX cn Sudúfrica. 
scgún se informa cn su Rt.:portc 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 tratamientos ~.: u ya a pli ca~,.; í ó n a esl:a la 
comercial ya h:m s ido cmnprohados. tk los ochu unalit.<.u.los y aqui mencio nados, dos han s ido implementados súlo a 
ni vcl de plantas pilolo. Entre los dc mús, d uso d~..· la ca l s iguc sicndo d de menor 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 membranas. hay que considerar ade más como pmtc de los costos, la g~..=stión de las membra nas como r~:siduo 
y dei agua sa lada. que dcbe ser tratada antes de ser vt.:rtitla en el ambiente . 

Con rr..: lación ai agua salada. Pilson da/. (20()()). que t..:valuaron té.cnica y e~.: tmúmicamente dikrentt..:s opc iones de 
tratamicnto par:.1 fuentcs de c tlucntcs puntu<1lcs de la mine ria Ocl oro. utili z:.mdo diferentes estra tegias para controlar 
la salinidad dei agua. sugicn.:n que los métodos que actualmente ex is tcn a escala comerc ia l. son más efcc1ivos y 
rcsullan cconómicam~:n tc más atrac ti vos. cuando son compkmentados con inli":.h.·s tructuras de 1.1 poyo a la gcstió n dei 
efluente. como canalcs, lagunas t..k det..:antaciún y precipitac iún. i..'lc. 

K Faknnhridgt.• 
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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 gcncradns 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, entre el reciclado y rcuso. 
dado que. cí.lda vez qw.: retorna ai pwccso. la salinidad aumenta, lo que rompe 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. .. -s iúuaks de la mincría, se 
presenta cl caso de Min~ra Los Pelamhres'1• 

Se lol.'alizu enla IV Rcgíún, ;,1 J IQ4J' 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 s in tratamic11to dc..:ri vada dei pro..:csa micnto dei mineral de Cu. se presenta en la Tabla 
II. 

. __ .. _. }'<~hla_!t_~--- ~~lidaL! .. ~~!.i.l.!:-'la r~..·s~~~~ \1~~~ l.tls ~~~ latllhrt:s 
I.Parán;~-;.-;- Fm·nh· RaiiJ.:OS Límih:s d4.' dcscar_:_ga s~ún :"-"orma 
! \ "ij.!Cnk (m~o:/ 1.) a río a río a mar ri4.•go 

(Sll) (CD) 
!V1t ' Disudto Diso lu~..· iún t k Ú\ idos tk Mo dUiaul.: L' t l ll tT illra.:iún 115-311.11 1.0 ~5 O. I 0 ,01 

de ( 'u 

l .i:xi\·i:tctún d~..· rmllih~.kn i la ~..·n dL'SL'tlhrinciún d .. · 
l'tl!Kcltl rat! tl:-. 

s,\lido-;--,:;;- -t>r,"lncc·i~--~~~~~;;--;;;;; t,cn.b -~-,;" 10-200 XII .11H l 11111 

~~·nsiún d...:t:olrrt:trl ~·r1 S...:dim~,.· •~tatltm:~- --. -. · --- -:--··-:-- f--·---- -4---,--+ 
( u .. ·n l'rodul'rton tk· ultra!mos ~· lmlroxrdo:-. d~· resrd1ltlS tk I 0-.10 --.1 - - 0.2 

~~pcnsió_n -··~i:acu·, n <_~! .... ~ --·- - --- ~-c-+--c----•---,-
Sul t'uro :\Lhcit'ln de S"a !IS l..'l llllll r~..· actr\ tl tkpt\'Stltrtc tk ( 'u 10-60 

- ;,--l--1f-- ---,---l--- ---l 

di suclh1 cn !ltllarú.ln dt: mPlihtknita 

Sul fa to Distlhtci,'m lk· sak·s de suiJ:tto d ~.: min~o:ral t1 adiciún I00 - ~. 100 1.000 2.000 250 
d~ 11 2S0.1 para aju :-. t ~ d~..· pi I de !ltlt:ll"iún de- Mt' 
Ui1r/.ill'Ít.lll de h .. ·( '1 1 .. :n li :-. j, ·iacrún dL' L'tli!CL'ntrado de I 00-XOO 41111 2.000 200 
Mu 

Sodio lJtili /.aciún d .. · NaSI1 {dl.'pr .. ·saniL·) y Na011 l' tlmo 100-MlO 3Y1: il 

tlL'Ulrali/ant l.: 
~i~·-- -l nn~..·:-. -di.,u~ ll-t·;~,;- ;:~~Tuhi~·I:Hh..' i ! ;; dm...:n tL' - Si)~ . :!oo=.i .iiOO SOO 

di suc ltos_ . Na ·. ( 'I . - ·-----···---·---- -.-- - - r-c-----"-·· f---·--
( \IJ)t\Ul'\1\'!ll ~~!._ ~~Phll'!_t.~ ll tiL' (.' (~~ ~~o,_.:..r.!..!._;~-~~~~~-1<_> -· --~~~0--1 .01]0 ~--:~ 7)() 

pll _ J-"lt~ta~~! .l alcali!.~~--- .. - - - - ·-·-- ·-- _ _ _ _ I IL- 12 (J.Il -~5 6.0-X . .'l h,0-1),0 5.5-9,0 
h• ~..·n tc: Ministcritl de Mincna. 2002. 

Con relaciún 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) 

') Anto fa gasta MnH.:rals 
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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 utiliza 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.!gunda. 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 contcnido 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 de RILLS 
· -- - -

~riodo E~me-nro1 

Mayo 2000 - Marzo ZOOl Flujo Mod h·d Cud SolídO'l Ph Clorunn F~CIJ Lodo5 

~s mg/l mg/L ••9/L mg/l ••9/l mg/L mg/L Kg/dia 

Al1m~nt~·: •C.n 1!1 2 . 5~ 2.1 IS 7 . ~ 

EOuem~ u~lad•) IÇI 1),1)11) v I), I 4 I (I ti.6 183 23 ii)) 

NCH t 333 1).1)1 5.0 1).2 ~~)) 5.5-~1.(1 21)) 

Fucntc: Mini stc rio de Mincrb. 2002. 

2. CONCLUSIÓN 

Tomando como referencia otros documentos que rcspalllan la pcrccpción de que cn Chile se avanza ..::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'Uyos 
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 I legar asa 
menor a 0,5m 

1
/ t de minem I tratado cn c\ proceso de cnnl'L'Iltraciún y 0.25 m ~ í t 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 kjanos. 
cl filtrado de rclaves y cl espcsajc extremo (dccp thickt:nning). 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 consumos en mina, e] soplado y extrac<.:iún desde acuíkro de tranques de relaves y cl 
uso de tubcrías porosas . 

Las tecnologias consideradas con alto gr:.~do de aplicaciún. supuncn un coslo th.: invcrs iõn que varia desde los 
20KUS$ (control automãtico de cspes<tjc) a los XOOKUS$ (L/s) (cspcsaje extremo. 4liC rcquierc altas invcrsioncs en 
infraestructura). y un custo de operac..:ión entn: los 0 . .1cUS$/m (recirculación de aguas desde depósito de n:lavc..:s 
lcjanos. só lo aplicablc a tacnas con di !Crcncias de cotas y grandes dist:Jncias l"ntrc d tranque y cl cspcsador) y los 
5cUS$im (control automático de cspcsajc. que demanda una grau cantidad de insumos de alio costo como 
tlocu lantcs. energía y mantcnciún). 

Las dcmás tecnologías fucron catalogadas como de mediana o haja aplicabilidad dcbido, principalmente a los altos 
costos de imrlemcnta~.:ión y opcración involucrados. dificultad de aplicación relacionadas 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~todos d~.: tratamÍI.'llhl ~.:n uso, ~~~ l'l mismo ~·stmlio seilala que 1..'1 )(J0 o de las l ~1e nas d(' las l7 
empresas mi..::mbros dei C'onsejo MinL·m 111

• sonK'I(' a alg 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:rcntcs proü·sos minero- ind u stri:.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 Scparaciún (jravil~ll..: ional. la Ncutralizaciún y Dccantaciún, la Scparaciún y 
Di spus ición Controlada de a~.:citcs. la Filtra ~:iún y· J·:vaporaciún. 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 anali ; ados. se conduyc ~ntonces, que en cl 
contexto minero chilt: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 mús hicn iniciativas ais ladas entn: las que se 
í..k'st.lcan Fundi ción Alto Norte y Minera Los Pelamhres. Dichas iniciati vas rcspondcn <.t la ncccsidad de ampliar la 
disponibilídaJ dL'I rec urso y a la dilicultad o imposihilidad. espL'í..' Íalmcntc c..· n cl caso de las loca lizadas 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. desde cl punto de vis ta dcl negocio. 

La mayoría J~.· las empresas rcusa cl agua hast;~ que esta picn.k sus características para linalmcntc dcposirar la cn 
tr~mqucs. con rl.'dw.:idas posihilidad de utilitaciún para otws lines i..:omo d ricgo. A modo de cjemplo. sólo cn la 
Di v ísión Norte CODFLCO. c l cnn sumo dc agua de: los a1ios 2003 y :2004. alcanzó. cn ambos aii.os cerca de 55 
millones de m 1 con una propon.:iún mayor a un XO'~~;, de reuso y/o reciclado y un 6% de descarga (lo Jcmás se picrdc 
por evaporación 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 Aguas (2004). Es importante 
sci'wlar que esta Di visiún de CODFLCO ha alcan;.ado niveles por sobre el promcdio de las l.'mpresas Jcl sector en 
rclación a la díc icnc ia dd uso dei agua. 

La ndopción dl.' tec nologias dt.· t ratam i ~.·nto. gcncralmcntt..· rcquicrc obras de infraestructura. cambios cn cl proceso 
producti vo respectivo y s istemas de gestiún ad lwc, todos intensivos cn 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 chil eno, que si bicn es cierto 
percibc ai recurso como cscaso. no estú todavia dispucsto a invcrtir cn su tratamiento para su rcutilizaci ón más aliá 
que para el uso cn su propio pro~o: ... ·s(l. 
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