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RESUMEN 
 

 

La Tesis: “Metodología de tratamiento de remediación de pasivos 
ambientales mineros de Cerro El Toro de Huamachuco para  el 

Desarrollo sostenible” propone la implementación de una “Tecnología 

Limpia para tratar los Activos Mineros” y “Pasivos Ambientales Mineros 

(PAMs)” de las relaveras de todas las regiones del país; y específicamente, 

la relavera de “Cerro El Toro” ubicada en el distrito de Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad, que impactan 

negativamente, generando la contaminación de las Áreas de Influencia del 

Proyecto de las comunidades de Shiracmaca y Coigobamba. 

Cabe resaltar, que la hipótesis de la Tesis se demuestra puesto que 

metodología se basa en el “Método de Remediación de Tratamiento 

Integral-MRTI-SLFCH” que involucro la implementación del Tratamiento de 

integral de detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos que 

comprende el desarrollo de Metodologías de las “Técnicas de Flotación 

Diferencial con Aire” y la “Técnica de Concentración Gravimétrica”; que 

consiste en un método de remediación químico activo que se basan en el 

empleo de agentes remediantes con el objeto de lograr la máxima 

recuperación de los metales pesados tales como: Bario, Cadmio, Mercurio y 

Plomo; cada uno de los cuales son los indicadores de parámetros 

inorgánicos del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) 

según las regulaciones  ambientales para suelo Extractivo, presentes en los 

relaves de flotación diferencial y concentración gravimétrica, con la finalidad 

de reducir al máximo, la concentración de los metales pesados presentes en 

el relave según la regulación del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo 

(ECA SUELO) y convertir los relaves detoxificados en “agregados de 

construcción” para fabricar los “Ladrillos Ecotecnológicos”. 

En ese sentido, el referido Método de remediación que involucra el 

“Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos por la Técnica de 

Flotación Diferencial Con Aire” demostró lograr la máxima recuperación de 

los metales pesados: bario, cadmio, mercurio y plomo en los relaves de 

flotación N° 1, 2, 3 y 4 dado que los porcentajes de recuperación de bario 
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presente está en el rango de 65.17-91.37%; los porcentajes de recuperación 

de cadmio está en el rango de 59.81-98.32%; los porcentajes de 

recuperación de mercurio están en el rango de 41.88-89.49% y los 

porcentajes de recuperación de plomo está en el rango de 44.09-90.52%. 

Por otra parte, el Método de remediación que involucra el “Tratamiento de 

detoxificación de relaves metalúrgicos por la Técnica de Concentración 

Gravimétrica” demostró lograr la máxima recuperación de los metales 

pesados: bario, cadmio, mercurio y plomo en los relaves de flotación, dado 

que los porcentajes de recuperación de bario está en el rango de 64.66-

70.59%; los porcentajes de recuperación de Cadmio están en el rango de 

84.70-92.10%; los porcentajes de recuperación de Mercurio está en el rango 

de 76.86-83.82%; los porcentajes de recuperación de Plomo está en el 

rango de 29.90-34.2% 

 
En ese sentido, la Tesis fue financiada por el “Programa Nacional de 

Innovación para la Competitividad y Productividad-PNCIP del Ministerio de 

Producción” bajo la modalidad de PIMEN de un Fondo Concursable 

denominado FIDECOM y del Programa: “INNÓVATE PERÚ”. 
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ABSTRACT 
 
 

The Thesis: "Methodology of remediation treatment of mining 

environmental liabilities of Cerro El Toro de Huamachuco for sustainable 

development" proposes the implementation of a "Clean Technology to 

treat mining assets" and "Mining Environmental Liabilities (PAMs) "Of the 

tailings of all the regions of the country; and specifically, the tailing pond 

from "Cerro El Toro" located in the district of Huamachuco, Province of 

Sánchez Carrion, Department of La Libertad, which negatively impacts, 

generating contamination of the Influence Areas of the Project of the 

communities of Shiracmaca and Coigobamba. 

 

It´s well known that the hypothesis of the Thesis is demonstrated since the 

methodology is based on the "Integral Treatment Remediation Method-

MRTI-SLFCH" that involves the implementation of the Integral Treatment 

of detoxification of pollutants in metallurgical tailings comprising the 

development of Methodologies of the "Techniques of Differential Floating 

with Air" and the "Technique of Gravimetric Concentration"; which consists 

of an active chemical remediation method based on the use of remediant  

agents in order to achieve the maximum recovery of heavy metals such 

as: Barium, Cadmium, Mercury and Lead; each of which are the indicators 

of inorganic parameters of the Soil Environmental Quality Standard (ECA 

SOIL) according to the environmental regulations for Extractive soil, 

present in tailings of differential flotation and gravimetric concentration, in 

order to reduce to the maximum, the concentration of the heavy metals 

present in the tailings according to the regulation of the Soil Environmental 

Quality Standard (ECA SOIL) and convert the detoxified tailings into 

"construction aggregates" to manufacture the "Ecotechnological Bricks". 

In this sense, the aforementioned remediation method that involves the 

"Treatment of detoxification of metallurgical tailings by the technique of 

differential flotation with air" proved to achieve the maximum recovery of 

heavy metals: barium, cadmium, mercury and lead in flotation tailings. No. 

1, 2, 3 and 4, given that the percentages of barium recovery present is in 
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the range of 65.17-91.37%; the percentages of recovery of cadmium is in 

the range of 59.81-98.32%; the percentages of mercury recovery are in the 

range of 41.88-89.49% and the percentages of recovery of lead is in the 

range of 44.09-90.52%. 

 
On the other hand, the Remediation Method that involves the "Treatment of 

detoxification of metallurgical tailings by the Gravimetric Concentration 

Technique" proved to achieve the maximum recovery of heavy metals: 

barium, cadmium, mercury and lead in the flotation tailings, given that the 

percentages of barium recovery are in the range of 64.66-70.59%; the 

percentages of recovery of cadmium are in the range of 84.70-92.10%; The 

recovery percentages of mercury are in the range of 76.86-83.82%; Lead 

recovery percentages are in the range of 29.90-34.2% 

 
 
It should be noted that the thesis was financed by the "National Innovation 

Program for Competitiveness and Productivity-PNCIP of the Ministry of 

Production" under the PIMEN modality of a Concurrent Fund called 

FIDECOM and the Program: "INNÓVATE PERÚ". 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. 
 
 

1.1. Situación Problemática. 

En la actualidad, en la Región La Libertad, se tiene una gran cantidad de 

“Pasivos Ambientales” generados por la minería informal o ilegal, que se 

dan en la concesión minera de “Cerro El Toro” del distrito Huamachuco, 

Provincia Sánchez Carrión, que se caracteriza por poseer minerales 

polimetálicos sulfurados y oxidados de oro, plata y cobre, cuyo 

procesamiento metalúrgico consiste en lixiviar minerales oxidados y 

sulfurados de oro en pozas artesanales, de construcción bastante precaria 

y en forma manual (empleo de picotas, bateas y otras herramientas 

menores, con el uso de cianuro de sodio (cianuración) como agente 

selectivo de disolución del oro y plata. Esta práctica se realiza directamente 

en la falda de los cerros, muy cerca del lugar donde se extrae el mineral, y 

de ninguna manera garantiza la estabilidad física y química de la cantera, 

debido a que los mineros Informales no cuentan con la asesoría técnica 

necesaria para el cuidado del medio ambiente, sus pozas de lixiviación son 

construidas artesanalmente, con sacos de arena y plásticos simples a 

manera de elemento impermeabilizante. Sin embargo, estas pozas no 

logran evitar la filtración de la solución cianurada de sodio al ecosistema, la 

cual constituye una “Problemática Ambiental crítica”, considerando que 

existe actualmente un aproximado de 400 pozas artesanales de 

cianuración, para tratar 50 TM de mineral por cada poza, calculándose un 

consumo mensual de 2 Toneladas de cianuro de sodio en la zona, del cual 

el 70% se vierte al ecosistema. 

En ese sentido, la potencialidad de daño ambiental se incrementa por la 

acumulación tanto de los relaves producto de esta práctica minera, como 

de los recipientes de cianuro (de plástico o metal), los cuales son arrojados 

a las laderas del cerro afectando zonas agrícolas, sin medida de control, ni 

prácticas de reciclaje, ni destrucción del cianuro residual presente en 

dichos recipientes. Cabe indicar que se han registrado aluviones de relaves 

y desmontes en todos los caseríos y centros poblados aledaños al “Cerro 
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El Toro”. 

Por todo lo explicado anteriormente, el minero artesanal, así como la 

población de las anteriores comunidades están expuestos a enfermedades, 

tales como: silicosis (enfermedad producida por la exposición a Sílice), 

enfermedades dermatológicas, envenenamientos, trastornos 

osteomusculares y respiratorios que pueden terminar en fibrosis pulmonar 

y enfisemas, por lo que se hace necesario, plantear Propuestas 

Tecnológicas para mitigar y reducir la contaminación ambiental en dicha 

zona; siendo una de las propuestas, la remediación del relave mediante la 

implementación de la Tecnología de limpieza del relave, de forma tal que el 

producto resultante, el “relave tratado” resulte apto para ser usado como 

insumo de la construcción bajo la forma de un “agregado de construcción” 

y que conlleve a su uso para “Ladrillos Ecotecnológicos”. 

En ese sentido, el objeto de estudio de la tesis se centra en la 

Implementación de la “Metodología de tratamiento de remediación de 
pasivos ambientales mineros de Cerro El Toro de Huamachuco para   

el  Desarrollo Sostenible”, que es un entregable del Proyecto de 

Innovación Productiva de Alto Impacto Tecnológico para el Sector Minero-

Metalúrgico (PIMEN) del Fondo FIDECOM denominado: “Desarrollo y 
Validación de una tecnología limpia para el Tratamiento Integral de 

neutralización de efluentes y relaves metalúrgicos basados en el 

empleo de agentes calcáreos” que pertenece al Programa de Ciencia y 

Tecnología–FINCYT, y que fue financiado por el Programa Nacional de 

Innovación para la Competitividad y Productividad- PNCIP del Ministerio de 

Producción. De esta manera, dicho Estudio constituye una Solución 

Técnica de la generación de “Valor agregado” de la aplicación Potencial de 

los “relaves o residuos metalúrgicos” provenientes del beneficio 

metalúrgico de la minería artesanal aurífera de la “Lixiviación en bateas” de 

los minerales polimetálicos oxidados y sulfurados refractarios auríferos, 

que constituyen los denominados: “Activos Mineros” y “Pasivos 

Ambientales Mineros (PAMs)” de las relaveras de “Cerro El Toro” que se 

ubican en el distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento de La Libertad, y que impactan  negativamente, generando 
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la contaminación de las Áreas de Influencia del Proyecto de las 

comunidades de Shiracmaca y Coigobamba. Es por ello, que se propone la 

implementación de una “Tecnología de Limpieza para tratar los relaves 

metalúrgicos denominada: “Tratamiento Integral de Neutralización de 

relaves metalúrgicos“ que logren la detoxificación de los relaves que 

aseguren que se obtenga un “relave tratado” que cumpla con las 

regulaciones del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM que Aprueban 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.  

Es en ese sentido, que en el Perú, se plantea la Solución Tecnológica de 

realizar la limpieza del relave mediante la implementación de la Tecnología 

de Limpieza de relaves denominada: “Método de Remediación de 
reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y reactividad 

(MRRR)” mediante el “Tratamiento Integral de detoxificación de 

contaminantes en relaves metalúrgicos (TIDCRM)” por las “Técnicas 

de flotación diferencial con aire (TFDA)” y la “Concentración 
Gravimétrica (TCG)”, en adelante se denominará “Método de 
remediación-MRTI-SLFCH”, que consiste en descontaminar de manera 

integrada el relave de naturaleza oxidada y sulfurada por la implementación 

de las Técnicas de remediación de relaves empleando agentes 

remediantes, que es un método de remediación químico activo que logran 

reducir la concentración inicial de los valores de la concentración de los 

metales pesados que son los denominados: “Parámetros Inorgánicos”, que 

son constituyentes tóxicos en relaves provenientes de tratamientos 

metalúrgicos de cianuración en bateas y que son sometidos a un 

retratamiento metalúrgico de flotación y/o concentración gravimétrica con la 

finalidad de esterilizar al máximo al relave, los cuales son regulados por el 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) para Suelo 

Extractivo. Es decir, el “Método de remediación-MRTI-SLFCH” involucra 

la implementación del Tratamiento Integral de detoxificación de relaves 

metalúrgicos, que consiste en aplicar las Técnicas de Limpieza de 

Flotación Diferencial por aire y la Técnica de Limpieza por concentración 

gravimétrica mediante el empleo de agentes remediantes para la 

detoxificación de relaves con motivo de reducir la concentración de metales 
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pesados: bario, cadmio, mercurio y plomo, los cuales son los parámetros 

inorgánicos regulados en cuanto a su concentración que son regulados por 

los valores de las concentraciones de los Límites Máximos Permisibles del 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO); es decir, la 

concentración de éstos Parámetros Inorgánicos deben presentar valores 

de concentración que deben ser inferiores al de los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) de ECA SUELO; y que una vez que se ha obtenido el 

relave tratado y/o detoxificado por el método de remediación de referencia,  

se procede al secado del relave esterilizado para su empleo como 

“Agregado de Construcción” que posteriormente, se recomienda que sea 

empleado como materia prima para la fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos. Cabe resaltar, que el desarrollo de la Metodología del 

“Método de remediación-MRTI-SLFCH” que  involucro  la  realización  de 

Ensayos a nivel de laboratorio aplicados tanto para el “relave sin tratar”, 

“agente remediante sin tratar”, “Agente remediante tratado”, “relave tratado” 

y “Ensayos aplicados para el relave detoxificado empleado como materia 

prima para la fabricación de agregados de construcción”, “Ensayos 

aplicados a los Materiales involucrados (agregados, cemento, relave 

detoxificado) empleados como materia prima para la fabricación de ladrillos 

King Kong artesanal Compacto” y finalmente, los “Ensayos de resistencia a 

la Compresión y a la flexión aplicados para las probetas de relave 

detoxificados provenientes del tratamiento de detoxificación de relaves 

metalúrgicos de cianuración por la técnica de flotación diferencial por aire y 

por la concentración gravimétrica”. 

A continuación, se mencionan los principales Ensayos mencionados 

anteriormente, cada uno de los cuales se realizaron con el objeto de 

determinar la Factibilidad Técnica del reuso de relave detoxificado como 

“agregado de construcción” para fabricar los “Ladrillos Ecotecnológicos” 

considerando la reducción de la concentración de los parámetros 

inorgánicos del relave según ECA SUELO para suelo Extractivo y según la 

Norma Técnica Peruana para “Agregados de construcción”. 

 

 

 Ensayos para determinar la calidad ambiental inicial de relaves sin 
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tratar. Involucra las siguientes caracterizaciones: 

-   Caracterización Geoquímica de Cabeza General de relave. 

-   Análisis Granulométrico de Cabeza General de relave. 

-   Análisis Granuloquímico de Cabeza General de relave. 

-   Caracterización Ambiental de Cabeza General relave por la Técnica 

de Caracterización Ácido-Base (ABA). 

-   Caracterización Mineralógica de Cabeza General de relave por 

Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

-    Caracterización Mineralógica de Cabeza General de relave por 

Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 

 Ensayos para determinar la Calidad Ambiental inicial de agentes 

remediantes sin tratar. Involucra las siguientes caracterizaciones: 

 
-   Caracterización Química Inicial de agente remediante sin tratar. 

-   Caracterización Fisicoquímica del “agente remediante sin tratar” 

empleado para la detoxificación del relave de cianuración. 

-   Análisis Granulométrico del agente remediante sin tratar” empleado 

para la descontaminación del relave cianuración. 

-   Caracterización química del agente remediante sin tratar por la 

Técnica ABA. 

-   Caracterización Mineralógica de agente remediante sin tratar por la 

Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 

 Ensayos para determinar la Calidad Ambiental de agentes 

remediantes tratados. Involucra las siguientes caracterizaciones: 

-   Caracterización Química Inicial de agente remediante tratado. 

-   Determinación de la pérdida por calcinación del “Agente remediante 

tratado” para determinar el Potencial Neto de Neutralización (PNN) o 

Capacidad Natural de Neutralización de la acidez del propio 

componente descontaminante. 

-   Caracterización Ambiental del “Agente remediante Tratado” por la 

Técnica ABA para determinar el Potencial Neto de Neutralización (PNN) 

o capacidad natural de neutralización de la acidez del propio 
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componente descontaminante. 

-   Caracterización Mineralógica del “agente remediante tratado” empleado 

para el Tratamiento de detoxificación de Relaves Metalúrgicos por la 

Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 
 Ensayos para la Caracterización ambiental final de relaves tratados. 

Involucra las siguientes Caracterizaciones: 

-   Caracterización Geoquímica de relaves Tratados provenientes del 

Tratamiento Integral de Detoxificación de contaminantes en relaves 

metalúrgicos por Técnica de Flotación Diferencial con aire. 

-   Caracterización Geoquímica de relaves tratados provenientes del 

Tratamiento Integral de Detoxificación de contaminantes en relaves 

metalúrgicos por Técnica de Concentración Gravimétrica. 

 
 Ensayos aplicados para el relave detoxificado empleado como 

materia prima para la fabricación de agregados de construcción. 

Involucra las siguientes actividades: 

-     Diseño de mezclas de relave con Cemento Portland Tipo: I, II y V, 

Agentes detoxificantes y aguas provenientes del Tratamiento integral 

de detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos por 

Técnica de Flotación Diferencial con Aire. 

-      Diseño de Mezclas de Relave con Cemento Portland Tipo: I, II y V, 

Agentes detoxificantes y aguas provenientes del Tratamiento Integral 

de detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos por 

Técnica de Concentración Gravimétrica. 

 Ensayos aplicados a la materia prima (agregados, cemento, relaves 

detoxificados) empleados para la fabricación de ladrillos King Kong 

artesanal.  

De este modo, se afirma, que el “agregado de construcción” elaborado a 

partir de la conglomeración de los relaves con agregados de construcción 

como: cemento, agentes remediantes y agua permitirá obtener una 

“mezcla homogénea” de “relave tratado” 
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 Ensayo aplicado para las probetas de relave detoxificados 

provenientes del tratamiento de detoxificación de relaves 

metalúrgicos de cianuración por la técnica de flotación diferencial 

por aire y por la concentración gravimétrica. Involucra el siguiente 

Ensayo: 

-   Pruebas mecánicas de resistencia a la compresión. Este ensayo es el 

principal y más importante (ASTM C39 C39M). 

 
De esta manera, se demuestra que el “Método de Remediación- MRTI-

SLFCH” constituye una Metodología Viable desde el Punto de Vista 

Técnico, que hace posible “tratar el relave” y asegurar su reuso como 

“relave tratado” con generación de valor agregado para su reuso como  

materia prima para la elaboración de “agregados de construcción” para 

fabricar “Ladrillos Ecotecnológicos”, debido a que existe una Viabilidad 

Técnica en la fabricación y comercialización de los mismos, considerando 

el impacto en la evaluación de costos tanto económicos como sociales del 

manejo de estos relaves, que constituye alternativa de vital importancia 

que permita reciclar o reutilizar el “relave minero tratado” sin afectar al 

medio ambiente, que reduciría la contaminación, incrementaría el tiempo 

de servicio de los depósitos de relave y generaría menores costos; siendo 

de gran interés para las operaciones mineras en general, porque evitaría 

que la compañía asuma un nivel alto de costos, en caso se decidiera la 

construcción de un nuevo depósito de relave; así como el hecho de alterar 

el ambiente natural de las poblaciones aledañas a la relavera, situación 

que a menudo coexiste con la instalación de cualquier unidad minera, y 

principalmente, puesto que se permite el empleo del “relave tratado” como 

una de las alternativas para realizar el “reciclaje del relave” que consistirá 

en incorporarlo en la construcción de estructuras que resistan los efectos 

ambientales e intemperismo, como por ejemplo: losas, muros de 

contención, cimientos, presas, etc., siendo el material ideal para este 

propósito el concreto. 

 
En ese sentido, que la Investigación de la Tesis en su primera parte, se 
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dedicará al Estudio de la aplicación del relave minero en mezclas de 

concreto con el objeto de reciclar relave minero y encontrarle un “Valor 

agregado” con carácter Sostenible en las poblaciones cercanas a las 

operaciones mineras, donde se realiza la incorporación de relave como 

relleno volumétrico o como adicionado puzolánico, lo cual conllevará a que 

se emplee el “relave tratado” como un nuevo “agregado de construcción” 

para la elaboración de unidades de albañilería como los denominados: 

“Ladrillos Ecotecnológicos” que se implementarían como “Nuevo 

Material de construcción” en la construcción de “Viviendas Ecológicas” 

para las comunidades mineras que carecen de Infraestructura de 

viviendas y que constituiría una Alternativa para promover el “Desarrollo 

Sostenible” de las poblaciones aledañas a las empresas mineras tal como 

lo refiere los 02 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 9 y Objetivo 

11, que hacen referencia a “Construir Infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación” y “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 
Asimismo, cabe resaltar, que el “relave tratado” se empleará como un 

nuevo “agregado de construcción” para la elaboración de unidades de 

albañilería como los denominados: “Ladrillos Ecotecnológicos” que se 

implementarían como “Nuevo Material de construcción” en la construcción 

de “Viviendas Ecológicas” que se insertarían en el Mercado de 

constructoras e inmobiliarias en Lima Metropolitana, donde se desarrolla 

la Estrategia de Comercialización y las Ventajas Competitivas del 

Proyecto. Siendo el Impacto del Proyecto, la generación de Cadenas 

Productivas Nuevas con valor agregado para el relave tratado, tal como la 

propuesta de un Sistema Constructivo No Convencional (SCNC) para la 

política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento vinculada 

al de la “vivienda”, puesto que la Tecnología emplearía el “relave tratado” 

como insumo para la fabricación de viviendas a familias que tienen muy 

malas condiciones para tener una calidad de vida sostenible. 

 

1.2. Formulación del Problema. 
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1.2.1. Formulación del Problema General. 

¿Es Factible Técnicamente la implementación de la Metodología de 

Tratamiento de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de “Cerro El 

Toro de Huamachuco” para el Desarrollo Sostenible” que permita la 

aplicación del relave detoxificado como un agregado de construcción inocuo 

que cumpla el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) y 

que asegure su reuso como materia prima para fabricar “Ladrillos 

Ecotecnológicos” en la industria civil? 

1.2.1.1. Sistematización del Problema General. 

El Planteamiento del Problema General hace referencia a la Factibilidad 

Técnica de la implementación de la Metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro de 

Huamachuco para el Desarrollo Sostenible que permita la aplicación del 

relave detoxificado como un agregado de construcción inocuo que cumpla 

el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) y que asegure 

su reuso como materia prima para fabricar “Ladrillos Ecotecnológicos” en la 

industria civil. 

 
1.2.2. Formulación de los Problemas Específicos. 

 
1.2.2.1. Formulación del Problema Específico 1. 

¿Es Factible Técnicamente la implementación de la Metodología de 

Tratamiento de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El 

Toro de Huamachuco para el Desarrollo Sostenible que permita la 

aplicación del relave detoxificado como un agregado de construcción 

inocuo que cumpla el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA 

SUELO)? 

 
1.2.2.1.1. Sistematización del Problema Específico 1. 

El Planteamiento del Problema Específico 1 hace referencia a la 

Factibilidad Técnica de la implementación de la Metodología de Tratamiento 

de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro de 

Huamachuco para el Desarrollo Sostenible que permita la aplicación del 

relave detoxificado como un agregado de construcción inocuo que cumpla 



46  

el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 

 

1.2.2.2. Formulación del Problema Específico 2. 

¿Es Factible técnicamente la implementación de la Metodología de 

Tratamiento de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El 

Toro de Huamachuco para el Desarrollo Sostenible que permita la 

aplicación del relave detoxificado como un agregado de construcción inocuo 

que asegure su reuso como materia prima para fabricar “Ladrillos 

Ecotecnológicos” en la industria civil? 

 

1.2.2.2.1. Sistematización del Problema Específico 2. 

El Planteamiento del Problema Específico 2 hace referencia a la 

Factibilidad Técnica de la implementación de la Metodología de Tratamiento 

de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro de 

Huamachuco para el Desarrollo Sostenible que permita la aplicación del 

relave detoxificado como un agregado de construcción inocuo que asegure 

su reuso como materia prima para fabricar “Ladrillos Ecotecnológicos” en la 

industria civil. 
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1.3. Justificación. 

Existen 02 Justificaciones para el Sustento Técnico-Legal de la Tesis: 

“Metodología de Tratamiento de remediación de pasivos ambientales 
mineros de Cerro el Toro de Huamachuco para el Desarrollo Sostenible”, 

que a continuación se detalla: 

 
1.3.1. Justificación Teórica. 

 
La Justificación del Estudio busca brindar la Metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro de 

Huamachuco para el Desarrollo Sostenible como un aporte Técnico que 

constituya una alternativa tecnológica para el tratamiento de remediación de 

la relavera de “Cerro El Toro” que ocupa un volumen de 69,238.04 m3 que 

logre mitigar y reducir la contaminación ambiental de la calidad de suelos y 

agua de las comunidades de Shiracmaca y Coigobamba que son 

impactadas por los “Pasivos Ambientales Mineros (PAMs)” y “Activos 

Mineros” generados producto del beneficio metalúrgico de cianuración de 

minerales polimetálicos oxidados y/o sulfurados auríferos refractarios por la 

Técnica de “Vat Leaching” ó “Cianuración en Vateas”.  

Asimismo, es importante promover la reutilización del relave de “Cerro El 

Toro” hasta reducir el volumen de la relavera, puesto que estas relaveras 

impactan en las áreas agrícolas y además causa una gran pérdida 

económica debido a su costoso mantenimiento. Es por ello, que la solución 

Técnica, plantea realizar la limpieza del relave mediante la implementación 

de la Tecnología de Remediación de relaves denominada: “Método del 

reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y reactividad” o “Método 

de remediación-MRTI-SLFCH” que se emplea en la “remediación del 

pasivo ambiental minero (PAMs) de Cerro El Toro”, que es una Técnica 

utilizada sólo en relaves que todavía tienen un alto porcentaje de minerales 

demandados de oro y plata y que su reprocesamiento es viable 

económicamente, con la finalidad de recuperar oro y plata, y a su vez, 

permite reducir al máximo la concentración de metales pesados tales como: 

arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo y mercurio, los cuales son los 

metales que constituyen los parámetros inorgánicos, cuya concentración 
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debe estar por debajo de los valores de los Límites Máximos Permisibles 

(LMP) del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 

 
Cabe resaltar, que la Metodología de Remediación de relaves denominada: 

“Método del reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y 

reactividad” o “Método de remediación-MRTI-SLFCH” que se emplea en la 

“Remediación del pasivo ambiental minero (PAM) de “Cerro El Toro” se 

basa en el “Tratamiento Integral de Detoxificación de Contaminantes en 

relaves metalúrgicos de Cerro El Toro” que brinda una solución técnica a la 

problemática ambiental causada por la minería mediante el desarrollo de 

Tecnologías de limpieza vinculadas con la Técnica de flotación y 

concentración gravimétrica, puesto que ambas técnicas de 

descontaminación de contaminantes presentes en los residuos industriales 

mineros, tales como: relaves minero-metalúrgicos, cumplen con la 

regulación de los valores de concentración de metales pesados de bario, 

cadmio, plomo y mercurio superan los Límites Máximos Permisibles según 

el Marco Legal Vigente del Estándar de Calidad Ambiental de Suelo- ECA 

SUELO. 

De este modo, la Tesis plantea el uso del “relave tratado” con generación 

de valor agregado para su reuso como materia prima para la elaboración de 

“agregados de construcción” para fabricar “Ladrillos Ecotecnológicos” como 

una de las alternativas constructivas para mejorar la productividad en la 

construcción de Edificación de Viviendas, debido a que existe una 

Viabilidad Técnica en la fabricación y comercialización de los “Ladrillos 
Ecotecnológicos” considerando el impacto en costos tanto económicos 

como sociales del manejo de estos relaves, que constituye alternativa de 

vital importancia que permita reciclar o reutilizar el “relave minero tratado” 

sin  afectar al medio ambiente que reduciría la contaminación, 

incrementaría el tiempo de servicio de los depósitos de relave y generaría 

menores costos; siendo de gran interés para las operaciones mineras 

porque evitaría que la compañía asuma un nivel alto de costos; asimismo, 

en caso se decidiera la construcción de un nuevo depósito de relave, así 

como el hecho de alterar el ambiente natural de las poblaciones aledañas a 

la relavera, situación que a menudo coexiste con la instalación de cualquier 
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unidad minera, y principalmente, puesto que se permite el empleo del 

“relave tratado” como una de las alternativas para realizar el “reuso del 

relave” que consistirá en incorporarlo en la construcción de estructuras que 

resistan los efectos ambientales e intemperismo, como por ejemplo: losas, 

muros de contención, cimientos, presas, etc. siendo el material ideal para 

este propósito el concreto. 

 
1.3.2. Justificación Práctica. 

Cabe resaltar que la Justificación Práctica está vinculada con la 

Justificación Legal, que hace referencia a que en la actualidad, todas las 

industrias están sometidas a diversos requisitos legales vigentes, Cuando 

una industria conoce el cumplimiento de los requisitos legales evita la 

responsabilidad ambiental, que se involucra con la comparación con los 

límites máximos permisibles establecidos por la autoridad competente. El 

Estado ha promulgado leyes según las cuales todas las empresas 

dedicadas a actividades industriales, están obligadas a establecer 

programas de monitoreo a través de los instrumentos de gestión ambiental 

como: EIA, PMA, PAMAS e ISO 14001.  

Cabe resaltar, que la Justificación Legal está basada en el Marco Legal 

Vigente aplicado para el Sector Minero-Metalúrgico a nivel nacional 

considerando: Marco Institucional, Normas Ambientales de Carácter 

General, Normas relacionadas a la Calidad Ambiental, Normas 

pertenecientes al Sector Minero y el Marco Legal vigente para el 

Tratamiento de Remediación de Pasivos Ambientales, y que a continuación 

se detalla: 

 
1.3.2.1. Marco Institucional. 

El Marco Institucional esta referenciado por las Instituciones que legislan la 

Normatividad Ambiental vigente tales como: 

- Ministerio del Ambiente. 

- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

- Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM). 

- Dirección General de Minería (DGM). 
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- Dirección Regional de Energía y Minas (DREM). 

- Ministerio de Agricultura (MINAG). 

- Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. 

- Ministerio de Salud (MINSA). 

- Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 

 
 

1.3.2.2. Normas Ambientales de Carácter General. 
 

Entre las Normas Ambientales de Carácter General, que constituyen la 

Normativa General a Nivel Nacional destacan: 

 
- Constitución Política del Perú (1993) – Título III, Capítulo II: Del 

Ambiente y los recursos Naturales. 

Establece en su Capítulo II del Ambiente y los Recursos Naturales, en 

los artículos N° 66, 67, 68 y 69 que los recursos naturales renovables y 

no renovables son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en 

su aprovechamiento. Además, señala que el Estado determina la Política 

Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos 

naturales (Articulo N° 67). 

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental- Ley Nº 28245 

La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental- Ley Nº 28245 

tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos 

ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de 

transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le corresponde al 

Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, y a las entidades sectoriales, 

regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin 

de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite 

en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o 

conflictos. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre 

la base de las Instituciones Estatales, Órganos y Oficinas de los distintos 

Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados e Instituciones 

Públicas a Nivel Nacional, Regional y Local que ejerzan competencias y 

funciones sobre el Ambiente y los Recursos Naturales contando con la 

Participación del Sector Privado y la Sociedad Civil.  
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- Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental aprobado mediante D.S.008-2005-PCM. 

Este Reglamento hace referencia a aprobar el Reglamento de la Ley Nº 

28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que 

consta de cuatro (4) Títulos, catorce (14) Capítulos, siete (7) Secciones, 

ochenta y nueve (89) Artículos y dos (2) Disposiciones Finales, el cual 

integra el presente Decreto Supremo. 

- Ley General del Ambiente (Ley N° 28611). 

Establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de 

la vida; y el deber de contribuir a una efectiva Gestión Ambiental y de 

proteger el ambiente; así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, 

la conservación de la Diversidad Biológica, el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

   
- Decreto Legislativo N° 1055 que modifica la Ley N° 28611 (Ley 

General del Ambiente). 

Esta ley hace énfasis al artículo 32º de la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente que señala que el Límite Máximo Permisible, es la medida de 

la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que 

al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. 

 
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 

N° 27446). 

Se establece el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA) como un Sistema Único y coordinado de Identificación, 

Prevención, Supervisión, Control y Corrección anticipada de los Impactos 

Ambientales Negativos derivados de las acciones humanas expresadas 

por medio del Proyecto de Inversión. 

 
 
 



52  

- D.S. Nº 019-2009-MINAM. Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 

27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación deI Impacto 

Ambiental. 

El Reglamento de la Ley Nº 27446 consta de seis (6) Títulos, cuatro (4) 

capítulos, ochenta y uno (81) artículos, tres (3) Disposiciones 

Complementarias Finales, una (1) Disposición Complementaria 

Transitoria y siete (7) Anexos, los que forman parte integrante del 

presente Decreto Supremo. Tiene por objeto lograr la efectiva 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de 

los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 

expresadas por medio de proyectos de inversión, así como de políticas, 

planes y programas públicos, a través del establecimiento del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA. 

 

1.3.2.3. Normas relacionadas a la Calidad Ambiental. 
 

Entre las Normas relacionadas a la Calidad Ambiental destacan: 

 
- Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) 

para Suelo (D.S. N° 002-2013-MINAM). 

Corresponde aprobar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo, conforme a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Legislativo 

Nº 1013. 

 
1.3.2.4. Normas pertenecientes al Sector Minero. 

 
Entre las Normas relacionadas al Sector Minero destacan: 

 
 Ley General de Minería. D.L. Nº 109. 

 La presente Ley comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las 

sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así 

como del domicilio marítimo, incluyendo los recursos geotérmicos.  

En ese sentido, el Estado protege la pequeña empresa y mediana minería y 

promueve la gran minería, puesto que la industria minera es de utilidad 

pública.  
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Entre las diversas normas modificatorias podemos mencionar: 

 
- Ley 27651: “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y la 

Minería Artesanal”. 

La presente Ley tiene por objeto introducir en la legislación minera un 

marco legal que permita una adecuada regulación de las actividades 

mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros 

artesanales, propendiendo a la formalización, promoción y desarrollo de las 

mismas. 

 

- Ley que regula los Pasivos Ambientales de la actividad Minera (Ley N° 

28271) y su Reglamento (D.S. N° 059-2005-EM). 

El objetivo de la Presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los 

Pasivos Ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el 

financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por éstos, 

destinados a su reducción y/o eliminación con la finalidad de mitigar sus 

Impactos Negativos a la salud de la población, al Ecosistema Circundante y 

la Propiedad. 
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1.4. Objetivos. 
 

1.4.1. Objetivo General. 
 

-     Determinar la implementación de la Metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de “Cerro el Toro de 

Huamachuco” para el Desarrollo Sostenible que permita la aplicación 

del relave detoxificado como un agregado de construcción inocuo que 

cumpla el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) que 

asegure su reuso como materia prima para fabricar los “Ladrillos 

Ecotecnológicos” en la industria civil. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 
 

1.4.2.1. Objetivo Específico 1. 

- Determinar la implementación de la Metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro el Toro de 

Huamachuco para el Desarrollo Sostenible que permita la aplicación 

del relave detoxificado como un agregado de construcción inocuo 

que cumpla el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA 

SUELO). 

 
1.4.2.2. Objetivo Específico 2. 

- Determinar la implementación de la Metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro el Toro de 

Huamachuco para el Desarrollo Sostenible que permita la aplicación 

del relave detoxificado como un agregado de construcción inocuo 

que asegure su reuso como materia prima para fabricar los “Ladrillos 

Ecotecnológicos” en la industria civil. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación. 

 
Cabe resaltar que la Tesis: “Metodología de Tratamiento de 
Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro de 

Huamachuco para el Desarrollo Sostenible” se basó en el Marco 

Epistemológico del estudio: “Una Estrategia de Producción más limpia 

(CP) y Herramienta de Evaluación de Tecnología Ambiental (ENTA) para 

Tecnologías Más limpias en la Industria minera-una mirada en el 

programa de producción más limpia y las actividades de evaluación de 

tecnología  ambiental  (ENTA)” del Centro de Industria y Ambiente (IE) 

del Programa ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) que a 

continuación se detalla. 

2.1.1. Una Estrategia de Producción Más Limpia (CP) y herramienta 

de Evaluación de Tecnología Ambiental (ENTA) para tecnologías 

más limpias en la industria minera-una mirada en el programa de 

producción más limpia y las actividades de evaluación de tecnología 

ambiental (ENTA)” 

En los países basados su desarrollo en recursos, las operaciones 

mineras y el procesamiento de mineral han sido desarrolladas sobre la 

base de su crecimiento en los recientes años. 

En tal sentido, la Remediación y las Tecnologías de Tratamiento están 

mejorando, y hay muchas opciones para la restauración de lugares, 

disposición de desechos y reciclaje. 

La reducción del Impacto y la Elección de la Tecnología están 

relacionadas, de tal manera que un número de Programas Ambientales y 

herramientas de la Industria del Sector podrían ser usadas para la 

Industria Minera; entre los que destacan: 

(i) Producción Más Limpia-CP, que es particularmente importante para 

la parte de las operaciones mineras que principalmente involucran 

producción de residuos o contaminación proveniente de operaciones 
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de procesamiento. 

(ii)  La Metodología de la Evaluación de Tecnologías Ambientales 

(ENTA)-una Herramienta de Evaluación de la Tecnología para una 

Propuesta más Sistemática y Metodológica para asegurar que la 

dimensión ambiental está adecuadamente reflejada en la Selección 

de la Tecnología. 

 
2.1.2. Tecnologías Sensibles Ambientalmente (ESTs) y 

Transferencia de Tecnología (TT). 

En la actualidad, la Producción Más Limpia (CP) ha sido identificada 

como de una Estrategia Preventiva que enfrenta la reducción de la 

contaminación que incrementa la eficiencia, búsqueda para las 

situaciones de ganar-ganar por ir a la fuente de los problemas, y 

efectivamente y eficientemente protege al ambiente/recursos para las 

generaciones comunes y futuras.  

Por lo tanto, es consistente con sus Políticas de Crecimiento Económico, 

la Transformación Tecnológica de estos países han sido acelerados a 

través de la infusión de Tecnologías más eficientes y sensibles 

ambientalmente (ESTs) y los Sistemas de Producción.  

Por la adopción de actuales Propuestas/Estrategias Más Limpias, las 

industrias en estos países tienen una oportunidad de evitar las costosas 

Tecnologías de Control de la Contaminación que los países 

industrializados están aún comulgando. De este modo, parece que por 

bastante tiempo “Transferencia de Tecnología Vertical” en éstos países 

serán limitados y que ellos no tendrán otra alternativa, pero referencia 

sobre países más avanzados Tecnológicamente para sus Tecnologías. 

En tal sentido, hay muchas Tecnologías promisorias para el Desarrollo 

Sostenible; sin embargo, es difícil de medir la real Transferencia de 

Tecnología debido al volumen que tal movimiento toma lugar a través del 

Sector Privado en un Nivel Empresa a Empresa. 
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2.1.3. Minería y Tecnologías Mineras. 
 
El sector minero está involucrando rápidamente bajo las presiones de la 

globalización del comercio de los minerales, reestructuración de las 

compañías, más grande influencia de los involucrados en la política de la 

compañía, y los métodos y manejo de las mejoras de la Tecnología que 

logran que los minerales de bajo grado sean rentables podrían también 

tener implicaciones importantes para la disposición de los residuos y 

consumo de energía, donde el predominio del manejo de residuos en el 

tiempo presente; es quizás un reflejo de la actitud predominante hacia el 

cierre, nominalmente que un enfoque de remediación de estilo de 

ingeniería civil es suficiente para adecuadamente remediar un sitio y 

evitar la posible responsabilidad en el futuro. 

De esta manera, se estimula la implementación de una producción más 

limpia de gran escala enfocado en el sector minero-una industria en 

necesidad de tales conceptos, después de un período limitado de cambio 

tecnológico, principalmente, el resultado de la disponibilidad de ricos 

recursos geológicos y condiciones de mercado que están ampliamente 

fuera del control de las empresas de producción de metal, incentivo para 

el desarrollo de la tecnología en la industria de los minerales que han sido 

aplicados para la preocupación pública sobre los efectos adversos 

ambientales y el diseño de la regulación ambiental que obliga a las firmas 

a mitigar o prevenir tales efectos. 

De este modo, comúnmente en el sector minero, la Tecnología está 

siendo desarrollada en áreas de amplio rango de: 

1) Exploración, 

2) Explotación, 

3) Procesamiento de mineral, 

4) Fundición y refinería y Manufactura. 
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2.2. Antecedentes de Investigación. 
 

La Tesis se basa en los Antecedentes y Recopilación Bibliográfica de 

Estudios Técnicos vinculadas con la utilización de materiales alternativos 

de construcción como relaves, que poseen en su composición química a 

metales pesados tales como: bario, cadmio, plomo y mercurio, los cuales 

son los denominados parámetros inorgánicos presentes cuya 

concentración está regulada por los valores de las concentraciones de los 

Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO para suelo Extractivo. 

A continuación, se detalla cada uno de los Estudios previos de la 

Investigación o antecedentes del estudio. 

2.2.1. Antecedentes Previos de la Tesis. 

En el mundo entero, se han desarrollado diversas tecnologías para la 

remediación y/o limpieza de los relaves provenientes de la actividad 

minera, que conllevarán a su uso como materia prima como “agregado 
de construcción” y “Ladrillos Ecotecnológicos”. Es por ello, que a 

continuación se detalla cada uno de los Libros, Estudios Técnicos, 

Papers, Tesis y Tecnologías vinculadas con el Tratamiento de 

Neutralización de relaves minero-metalúrgicos. 

2.2.1.1. Sumario: Libro. 
 

En tal sentido, de acuerdo con los Estudios Técnicos desarrollados por la 

Ingeniero Metalúrgico, FLORES, S. (2015) en su libro titulado: 

“Contaminación del Medio Ambiente por efluentes mineros y 
Metalúrgicos y sus Tratamientos de detoxificación con agentes 

detoxificantes” se consideró la Información proporcionada por el referido 

libro como la Base Sustentadora de la Recopilación Bibliográfica e la 

Tesis debido a que se tomará en cuenta como referencia los Estudios 

Técnicos vinculadas con la utilización de materiales alternativos de 

construcción como relaves que poseen en su composición química, los 

metales pesados tales como: bario, cadmio, plomo y mercurio, los cuales 

son los denominados “parámetros inorgánicos”, cuya concentración está 

regulada por los valores de las concentraciones de los Límites Máximos 

Permisibles del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) 
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para suelo Extractivo. 

A continuación, se detalla la información técnica del libro vinculado con el 

Tratamiento de Neutralización de efluentes y relaves minero-

metalúrgicos: 

2.2.1.1.1. “Contaminación del medio ambiente por efluentes 
mineros y metalúrgicos y sus tratamientos de detoxificación con 

agentes detoxificantes”. 

La Ingeniero Metalúrgico: Silvana Flores Chávez publico el libro titulado: 

“Contaminación del medio ambiente por efluentes mineros y 
metalúrgicos y sus tratamientos de detoxificación con  agentes  

detoxificantes”  (2015),  que  trata sobre el estudio de la problemática 

de la contaminación de los recursos naturales del Perú (agua, suelo) por 

parte de las actividades mineras de las compañías mineras informales y 

formales, y que mediante la aplicación de un integral tratamiento de 

descontaminación, tal como la detoxificación de efluentes minero-

metalúrgicos por la reducción de la concentración de los metales  

pesados,  los  cuales  son  los  denominados  Parámetros Inorgánicos, 

cuya concentración está regulada por los valores de las concentraciones 

de los Límites Máximos Permisibles del Estándar de Calidad Ambiental 

del Agua (ECA AGUA), que se logra con el empleo de un agente 

remediante que contribuye a la remediación del medio ambiente. 

 
2.2.1.2. Sumario: Estudios Técnicos. 

 
A continuación, se detalla cada uno de los Estudios Técnicos, 

vinculadas con el Tratamiento de Neutralización de relaves minero-

metalúrgicos: 

-   Según el Estudio Técnico realizados por Flores S. (2014): “Informe 
de elaboración de bloquetas de relave minero de Cerro El 

Toro” que considero el empleo de diseño de mezclas que tiene en 

cuenta las dosificaciones del agente remediante y agua, las cuales 

serán de alta importancia para realizar los Ensayos de fabricación 

de probetas de ladrillos elaboradas con “agregados de construcción 
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fabricados con relave detoxificado” y los “Ensayos de Fabricación 

de bloquetas elaboradas con “agregados de construcción 

fabricados con relave detoxificado”. 

-   Según el Estudio Técnico realizado por el Ingeniero Civil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, Winchez R. (2009) 

denominado: “Fabricación de ladrillos utilizando el lodo 
proveniente del tratamiento de aguas ácidas, producto de las 

operaciones mineras” hace referencia a implementar un 

proyecto para el tratamiento y eliminación de los lodos de la Planta 

de Tratamiento de las aguas ácidas generadas por operaciones en 

la mina de Julcani, así como brindar una propuesta para utilizar 

éstos lodos en la fabricación de ladrillos para lo cual se realizaron 

Investigaciones usando Conceptos de Mecánica de Suelos, 

Tecnología de los materiales y concreto, principalmente, mediante 

el valor añadido al lodo en la fabricación de ladrillos hallando una 

dosificación adecuada de los materiales que intervienen (cemento, 

arena, lodo, agua), lograr la dosificación para la fabricación de 

ladrillos Tipo I, con una resistencia a la Compresión de 60 kg/cm2 y 

generar puestos de trabajo en la producción de ladrillos en forma 

artesanal evitando así la contaminación ambiental y postergar 

nuevas inversiones en la disposición de lodos provenientes del 

tratamiento de aguas ácidas; con lo cual se espera asegurar un 

efluente que cumpla con los Límites Máximos permitidos por el 

ECA SUELO.  

- Según el Estudio Técnico: “Investigación del uso de relaves de 
mina para la base de construcción de caminos no 

Asfaltados” realizado por Ali A. Mahmood, Estudiante Graduado, 

Departamento de Ingeniería Civil y Medio Ambiente, Universidad 

de Concordia, Montreal, Quebec y Catherine N. Mulligan, Profesor 

Asociado, Departamento de Ingeniería Civil y Medio Ambiente, 

Universidad de Concordia, Montreal, Quebec, Canadá, tiene como 

objeto enfatizar la búsqueda por explorar la posibilidad de usar 

estos relaves endurecidos como materiales de base para la 
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construcción de caminos no pavimentados (acceso temporal), 

siendo seis diferentes tipos de relaves que representan una 

sección transversal proveniente de varias minas en el este de 

Canadá son usados y preliminarmente las pruebas de 

características físicas fueron desarrolladas por las siguientes 

pruebas de compresión no confinada. 

- Según el Estudio Técnico realizado por Mymrin V.A. (2008) del 

Instituto de Geoecología de la Academia Rusa de Ciencias, Rusia, 

denominado: “Protección Ambiental por la utilización de 
residuos industriales para objetivos de ingeniería geológica” 
hace referencia al desarrollo de nuevos materiales de construcción 

de diferentes tipos de residuos industriales (todos los tipos de 

botaderos de escorias ferrosas y no ferrosas, ceniza, escoria de 

plantas de fundición y lodo de purificación química, carbón 

combustionado minero y rechazos de piedra cortada como 

materiales ligantes; así como: desechos líquidos, polvorientos o 

lodos de varias plantas (ingeniería de máquina química, 

petroquímica, metalúrgica, textil, pintura y tintes, etc.) fueron 

usados como activador de interacciones químicas de las mezclas. 

De esta manera, los materiales son usados para ligar a casi todos 

los tipos de suelos naturales; mientras que los nuevos materiales 

de trabajo como concreto pobre tiene numerosas ventajas en 

comparación con tradicionales materiales inertes (arena, grava, 

roca chancada, etc.) en resistencia, elasticidad, velocidad de 

construcción, tiempo de servicio, costo-precio, protección 

ambiental, etc. 

Cabe resaltar, que algunos tipos de desechos industriales fueron 

usados como materiales ligantes para la estabilización de suelos 

naturales. 

- Según el Estudio Técnico realizado por Flores S. (2014): 

“Estudios previos de la Investigación o Antecedentes del 
Estudio de Caracterización de relaves y determinación de 

factibilidad de uso como agregado para la construcción” en el 
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Capítulo VII: “Disposición de desechos de mina que emplean 

pasta de relleno” se hace  referencia al empleo de una receta de 

relleno de pasta de ingeniería que es apropiadamente introducida 

al ambiente (subterránea, agua subterránea, ó a tajo abierto) y que 

actúa mucho como una pasta consistente de arcilla, siendo el 

relleno de pasta un concreto débil fabricado de relaves puros o 

relaves y arena, o pura arena y arcilla. Los Proyectos de gran 

escala de solidificación/estabilización para el suelo y sedimentos 

han reunido y revisado cerca de 120 artículos científicos dentro del 

campo de estabilización/solidificación, donde un gran número de 

artículos científicos están relacionados con el fundamento del 

proceso geoquímico que controla el transporte y la resistencia 

geotécnica del contaminante en los materiales estabilizados. 

La mayoría de artículos que están involucrando el tratamiento de 

desechos con mayormente más alta concentración de niveles que 

el esperado en los sedimentos contaminados 

Las principales conclusiones de la revisión son: 

- El cemento ha sido usado principalmente en todos los 

proyectos de gran escala, y la dosis varía de 50-250 kg/m3 de 

material. Las dosis más usadas están entre 100-150 kg/m3 de 

material. 

- Los metales pesados sino también los contaminantes 

orgánicos han sido tratados en los proyectos 

- Ambos la estabilización in-situ (dentro del lugar de disposición 

confinado) y la estabilización ex-situ (mezcla separada) han 

sido empleadas. 

- Un gran número de proyectos de estabilización in-situ son 

reportados en los países nórdicos. 

- Los proyectos tratan masas de 5,000 m3 a 170.000 m3 

son reportados. 

-     La mayoría de proyectos están en el rango de 10.000-

50.000 m3. 

-     Las adiciones han sido usadas en algunos proyectos: 
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- Bentonita. 

- Ceniza volátil. 

- Escoria y cal 
 

- La resistencia geotécnica del material varía dependiendo de 

los requerimientos específicos del proyecto. La resistencia al 

corte del diseño es de 30-250 kPa es registrada en los 

proyectos. Para una mayoría de proyectos, la resistencia del 

diseño es reunida en el campo. 

Hay excepciones para los proyectos con los altos requerimientos de 

diseño. Es por ello, que se puede afirmar que un gran número de 

proyectos de solidificación/estabilización han sido desarrollados en 

el mundo entero aplicado directamente a la estabilización de suelo 

y sedimento contaminado.  

Para mayor detalle ver Anexo N° 1. Visión Global de los proyectos 

de gran escala de solidificación/estabilización para el suelo y 

sedimentos. 

 

2.2.1.3.   Sumario: Tesis Universitarias 
 

Las tesis universitarias que se emplearon como material de consulta 

para el desarrollo de la Tesis se vinculan con el Tratamiento de 

neutralización de relaves metalúrgicos, que a continuación se 

detallan: 

- El Ingeniero Civil, ANICAMA, G. (2010) desarrollo la Tesis: 

“Estudio Experimental del empleo de materiales mineros en 

aplicaciones prácticas con productos cementicios” para optar 

el Título de Ingeniero Civil de la Pontificia Católica del Perú, que 

afirma que en el actual contexto “ecológico” de la minería 

moderna, uno de los principales problemas que tiene la industria 

es la adecuada disposición y almacenaje de los “relaves”, siendo 

el impacto del proyecto desde el enfoque económico como social 

del manejo de estos materiales, puesto que cobra tal importancia 

que cualquier alternativa que permita reciclar o reutilizar el relave 
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minero sin afectar al medio ambiente reduciría la contaminación, 

incrementaría el tiempo de servicio de los depósitos de relave y 

generaría menores costos; siendo de gran interés para las 

operaciones mineras en general. Una de las alternativas para 

realizar este reciclaje del relave, consistió en incorporarlo en la 

construcción de estructuras que resistan los efectos ambientales e 

intemperismo, como por ejemplo losas, muros de contención, 

cimientos, presas, etc. siendo el material ideal para este propósito 

el concreto. Es por ello, que propone incorporar relave minero en 

mezclas de concreto, con objetivos específicos de reciclar relave 

minero y encontrarle usos sostenibles en las poblaciones cercanas 

a las operaciones mineras, donde la incorporación de relave 

puede hacerse como adicionado puzolánico, puesto que se 

podría concebir el “uso del relave minero” en cantidades 

grandes para aplicaciones temporales.  

En base a los resultados obtenidos, se propone usar concretos 

con relave incorporado para construir losas con poco tránsito y 

veredas. 

-   El Ingeniero Civil, BENITES, R. (2015) desarrollo la Tesis: 

“Medición de las Propiedades Geoquímicas y Mecánicas del 
Pasivo Ambiental del relave Mina Paredones para su 

propuesta de utilización como relleno en pasta para labores 

mineras subterráneas - Cajamarca, Setiembre 2015” para 

optar el Título de Ingeniero Civil de la Universidad Privada del 

Norte, que hace referencia al estudio de los parámetros 

geoquímicos y mecánicos del relave minero que se tiene 

acumulado en la relavera de la Mina Paredones, para su posible 

aplicación como relleno en pasta para labores mineras 

subterráneas, que es un tipo de relleno es una mezcla de agua 

con sólidos de alta densidad que contiene abundante partícula fina 

con un bajo contenido de agua y cemento; se han realizado dos 

estudios de investigación, estudios geoquímicos y estudios 

mecánicos.  
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Por su parte, los análisis geoquímicos del relave minero brindo 

resultados muy bajos de metales valiosos lo que indica que no es 

económicamente rentable para su reaprovechamiento. 

Los estudios mecánicos del relave minero se realizaron en el 

laboratorio de Escuela de Ing. Civil de la UPN, donde se obtuvo 

los siguientes resultados que sirven para cuantificar el factor de 

resistencia utilizando un diseño de concreto ACI (Instituto 

Americano del concreto) de 210 Kg/cm2, donde se incluyeron los 

siguientes parámetros: Volúmenes absolutos de los componentes, 

la cantidad de cemento utilizado para este diseño fue de 286.73 

Kg/cm2 (18% de cemento), la cantidad de relave utilizado para 

este diseño fue de 1019.52 Kg/cm2 (54% de relave) y la cantidad 

de agua utilizada para este diseño fue de 521.17 L/m3 (28% de 

agua); en la prueba de Slump obtenido del diseño de mezcla fue 

de 8.9 cm. (Consistencia plástica), obteniéndose un factor de 

resistencia promedio de las seis probetas de 266.13 Kg/cm2, con 

un curado de 07 días y con una proyección de 380.19 Kg/cm2 

como factor de resistencia de curado a los 28 días, lo que nos 

indica que el uso de relave como relleno en pasta es factible. 
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2.2.1.4. Papers Científicos en Revistas Indexadas. 
 

Involucra los siguientes artículos: 

 
A. Artículo: “Reutilización de suelos contaminados en campos 

petroleros para la construcción de carreteras secundarias”. 

Actas del Simposio Internacional sobre Ingeniería Geológica y 

Medio Ambiente, Atenas / Marinos et al. (Ed.). Rotterdam: 

Balkema, 1997. p. 2023-2026 (otro, revisión internacional por 

pares, resumen, científico). 

 
Mulabdić, Mensur (1997) escribió el artículo: “Reutilización de 
suelos contaminados en campos petroleros para la 

construcción de carreteras secundarias” que se publicó en las 

Actas originales del Simposio Internacional sobre Ingeniería, 

Geología y Medio Ambiente, Atenas/Marinos et al. - Rotterdam: 

Balkema, que hace referencia a las pruebas de suelo de los pozos 

del campo petrolero Žutica cerca de Zagreb, Croacia, siendo el 

propósito de la prueba fue verificar la posibilidad de usar lodo 

perforado y suelo contaminado con petróleo para construir un 

terraplén de carreteras locales de campos petroleros.  

 
La compañía petrolera generalmente deposita tierra como residuos 

después de agregarle cal, donde las pruebas se llevaron a cabo para 

verificar las propiedades mecánicas del suelo después de la adición 

de arena, cal y cemento.  

 
Cabe resaltar, que las pruebas han determinado que el suelo puede 

mejorarse significativamente y usarse para construir terraplenes de 

carreteras locales y se analizó la influencia de la adición de arena, 

cal y cemento sobre la resistencia uniaxial del suelo y las 

características de compactación. 
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B. Artículo: “Tratamiento Integral de Remediación de efluentes 
minero-metalúrgicos a través del proceso de obtención de la 

dolomita como agente remediante”. Memoria del Tercer 
Encuentro de Investigadores Ambientales, Piura, 13-15 de 

Agosto del 2014. Organizado por la Dirección General de 

Investigación e Información Ambiental del Ministerio del 

Ambiente 

La Ingeniero Metalúrgico, FLORES. S (2014) escribió el artículo: 

“Tratamiento Integral de Remediación de efluentes minero-

metalúrgicos a través del proceso de obtención de la dolomita como 

agente remediante” que se publicó en la  Memoria del Tercer 

Encuentro de Investigadores Ambientales organizado por la 

Dirección General de Investigación e Información Ambiental del 

Ministerio del Ambiente; hace referencia a que la Tecnología Limpia: 

“Tratamiento integral de remediación de efluentes minero-

metalúrgicos a través del proceso de obtención de la dolomita como 

agente remediante” pertenece a la Línea de Investigación de las 

Tecnologías para mitigar los impactos ambientales y al Eje Temático 

2: Innovación en la Conservación del Ambiente, que sintetiza dos 

patentes de invención denominadas: “proceso de obtención de 

dolomita tratada como agente remediante de efluentes minero-

metalúrgicos y aguas de mina” y “proceso para el tratamiento de 

neutralización y adsorción de efluentes minero-metalúrgicos y aguas 

de mina”. Estas se refieren al proceso de obtención de la dolomita 

tratada que será empleada como agente remediante debido a sus 

propiedades fisicoquímicas que permiten su aplicación en el 

tratamiento de descontaminación de efluentes minero-metalúrgicos, 

que a su vez comprende procesos simultáneos de  neutralización de 

la acidez de aguas ácidas, la precipitación de metales pesados y la 

adsorción de iones metálicos disueltos en las aguas ácidas, lo cual 

conlleva a reducir los valores de los parámetros inorgánicos, que 

involucra reducir las altas concentraciones de los iones de metales 

parámetros inorgánicos por debajo de los Límites Máximos 
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Permisibles según el D. S. N.º010-2010-MINAM y el Estándar de 

Calidad del Agua (ECA AGUA), Categoría IV. 

 
C. Artículo: “Tecnología Limpia para tratar los efluentes 

mineros–metalúrgicos”. Publicado en la Conferencia de las 

Partes de Cambio Climático de las Naciones Unidas- LIMA COP 

20. 

 
 Ingeniero Metalúrgico, FLORES. S (2014) escribió el artículo: 

“Tecnología Limpia para tratar los efluentes mineros–metalúrgicos” 

que se publicó en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático 

de las Naciones Unidas- LIMA COP 20, que hace referencia a que la 

“Tecnología Limpia para tratar los efluentes mineros–metalúrgicos” 

que permite dar solución técnica a la problemática crítica de 

contaminación ambiental causada por la generación de los efluentes 

metalúrgicos. Residuos de los procesos de la minería formal e 

informal (activos mineros y pasivos mineros- PAMs), cuyos 

vertimientos sin tratamiento previo originan los impactos ambientales. 

 Éstos causan la desertificación por la erosión de los suelos y por las 

altas concentraciones de metales pesados presentes en los relaves, 

causando la degradación del suelo, y por ende afectando la 

capacidad productiva del suelo. Por lo tanto, la implementación de la 

Tecnología Limpia permite el tratamiento de descontaminación de 

efluentes minero-metalúrgicos, que comprende procesos simultáneos 

de la neutralización de la acidez de aguas ácidas, la precipitación de 

metales pesados y la adsorción de iones metálicos disueltos en las 

aguas ácidas. Esto conlleva a reducir los valores de los parámetros 

inorgánicos por debajo de los Límites Máximos Permisibles según el 

D.S. Nº 010-2010-MINAM y el Estándar de Calidad del Agua ECA 

AGUA), Categoría IV. 

En resumen, se puede afirmar, que esta tecnología  soluciona los 

impactos ambientales de la actividad minero-metalúrgica de la 

minería formal e informal, que producen efectos tales como: la 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como, la 
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contaminación de suelos de la zona de influencia de estos depósitos 

que contribuye al riesgo continúo de daños al ecosistema frente a los 

desastres naturales originando suelos infértiles, con escasa 

capacidad productiva del terreno agrícola por el exceso de acidez y/o 

alcalinidad del suelo. 

 

D. Artículo: ”Desarrollo y Validación de una Tecnología Limpia 

para el Tratamiento Integral de Neutralización de efluentes y 

relaves metalúrgicos basados en el empleo de agentes 

calcáreos”. Libro de Resúmenes Indexado del XXII Congreso 

Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines-

CONIMERA, Colegio de Ingenieros del Perú (2017). 

La Ingeniero Metalúrgico, FLORES. S (2017) escribió el artículo: 

”Desarrollo y Validación de una Tecnología Limpia para el 

Tratamiento Integral de Neutralización de efluentes y relaves 

metalúrgicos basados en el empleo de agentes calcáreos” que se 

publicó en el Libro de Resúmenes Indexado del XXII Congreso 

Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines-

CONIMERA, Colegio de Ingenieros del Perú; que hace referencia a 

un Proyecto de Innovación Productiva que propone la 

implementación de una “Tecnología Limpia para tratar los Activos 

Mineros” y “Pasivos Ambientales Mineros (PAMs)” de las relaveras 

de “Cerro El Toro” que se ubican en el distrito de Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad, y que 

impactan negativamente, generando la contaminación de las Áreas 

de Influencia del Proyecto de las comunidades de Shiracmaca y 

Coigobamba, que consiste en un método de remediación químico 

activo que logran reducir la concentración inicial de los valores de la 

concentración de los metales pesados ó “Parámetros Inorgánicos”, 

que son constituyentes tóxicos en relaves de tratamientos 

metalúrgicos de cianuración en bateas y que son sometidos a un 

retratamiento metalúrgico de flotación y/o concentración gravimétrica 

según la regulación del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo 
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(ECA SUELO) y convertir los relaves detoxificados en “agregados de 

construcción” para fabricar los “Ladrillos Ecotecnológicos”. 

E. Artículo: “Minireactor Hidrometalúrgico y Ecológico para el 
Tratamiento de beneficio de minerales polimetálicos para 

recuperar metales valiosos y para el tratamiento de 

detoxificación de relaves y efluentes minero-metalúrgicos 

derivados de dicho beneficio”. Libro de Resúmenes Indexado 

del XXII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 

Ramas Afines-CONIMERA, Colegio de Ingenieros del Perú 

(2017). 

La Ingeniero Metalúrgico, FLORES. S (2017) escribió el artículo: 

“Minireactor Hidrometalúrgico y Ecológico para el Tratamiento de 

beneficio de minerales polimetálicos para recuperar metales valiosos 

y para el tratamiento de detoxificación de relaves y efluentes minero-

metalúrgicos derivados de dicho beneficio” que se publicó en el Libro 

de Resúmenes Indexado del XXII Congreso Nacional de Ingeniería 

Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines-CONIMERA, Colegio de 

Ingenieros del Perú; que hace referencia a que el equipo permite el 

beneficio de metales presentes en los minerales y/o relaves 

polimetálicos puesto que favorece que los factores que influyen en la 

disolución de metales valiosos presentes en el mineral actúen de 

manera simultánea, entre las que destacan: concentración de 

oxígeno, concentración de reactivos, relación de sólido/líquido, 

Tiempo de agitación de pulpa, Velocidad de agitación (RPM) y la 

Temperatura de pulpa; cada uno de los cuales son los factores que 

afectan la disolución de los metales valiosos, los que son 

considerados como las principales variables de operación del 

beneficio hidrometalúrgico de lixiviación de los minerales que son 

controladas y medidas por el Microprocesador PIC que implementa 

un Sistema de Control Automatizado para el motor, que a su vez 

permite el control de manera automatizada de las variables de 

operación de la velocidad de lixiviación (rpm), tiempo de lixiviación 

(minutos) y temperatura de pulpa (°C).  
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Por otra parte, El “Minireactor Hidrometalúrgico y Ecológico” también 

se aplica para el Tratamiento de detoxificación de relaves 

metalúrgicos mediante la aplicación de “agentes detoxificantes” que 

se encargan de generar reacciones químicas entre los componentes 

minerales del relave y los componentes no metálicos mencionados 

para lograr reducir la concentración de los metales pesados 

presentes en los relaves hasta valores inferiores al del valor de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) del ECA SUELO con el objeto 

de generar “relaves tratados” a los cuales se les da “valor agregado”, 

puesto que se les da alternativas de reuso en la industria Civil como 

“agregados de construcción” para la fabricación de unidades de 

albañilería tales como: bloquetas, ladrillos, sardineles, etc. 

 

F. Artículo: “Tecnología Limpia para el Tratamiento Integral de 
Neutralización de efluentes y relaves metalúrgicos basados en 

el empleo de agentes calcáreos”. Revista: “Ingeniería Nacional”. 
Revista Oficial del Colegio de Ingenieros del Perú. Consejo 

Nacional, Edición 23-2017, Año 7. 

La Ingeniero Metalúrgico, FLORES. S (2017) escribió el artículo: 

“Tecnología Limpia para el Tratamiento Integral de Neutralización de 

efluentes y relaves metalúrgicos basados en el empleo de agentes 

calcáreos” que se publicó en Revista: “Ingeniería Nacional”. Revista 

Oficial del Colegio de Ingenieros del Perú. Consejo Nacional, Edición 

23-2017, Año 7; que hace referencia a la implementación de un 

Proyecto de Innovación Productiva de Alto Impacto Tecnológico para 

el Sector Minero que fue financiado por el Programa Nacional de 

Innovación para la Competitividad y Productividad-PNCIP del 

Ministerio  de Producción bajo la modalidad de un Fondo 

Concursable PIMEN del Fondo FIDECOM, que propone la 

implementación de una “Tecnología Limpia para tratar las relaveras 

de todas las regiones del país; y específicamente, la relavera de 

“Cerro El Toro” ubicada en el distrito de Huamachuco, Provincia de 

Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad, que impactan 
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negativamente, generando la contaminación de las Áreas de 

Influencia del Proyecto de las comunidades de Shiracmaca y 

Coigobamba. 

Cabe resaltar, que el tratamiento de los relaves se realiza por la 

implementación del “MÉTODO DE REMEDIACIÓN DE 
TRATAMIENTO INTEGRAL-MRTI-SLFCH” que logra reducir la 

concentración inicial de los valores de la concentración de los 

metales pesados ó “parámetros inorgánicos”, que son constituyentes 

tóxicos en relaves de tratamientos metalúrgicos de cianuración en 

bateas y que son sometidos a un retratamiento metalúrgico de 

flotación y/o concentración gravimétrica con la finalidad de reducir al 

máximo al relave la concentración de los metales pesados según la 

regulación del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA 

SUELO) y convertir los relaves Detoxificados en “agregados de 

construcción” para fabricar los “Ladrillos Ecotecnológicos”. 

G. Artículo: “Metodología de Tratamiento de Remediación de 
Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro de Huamachuco 

para el Desarrollo Sostenible”. Revista del Instituto de 

Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 

Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Vol. 21 Núm. 43 (2019). 

 
La Ingeniero Metalúrgico, FLORES. S (2019) escribió el artículo: 

“Metodología de Tratamiento de Remediación de Pasivos 

Ambientales Mineros de Cerro El Toro de Huamachuco para el 

Desarrollo Sostenible” de la Revista del Instituto de Investigación de 

la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 

Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vol. 21 

Núm. 43; que hace referencia a la implementación de una 

“Tecnología Limpia para tratar los Activos Mineros” y “Pasivos 

Ambientales Mineros (PAMs)” de las relaveras de todas las regiones 

del país; y específicamente, la relavera de “Cerro El Toro” ubicada en 

el distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 
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Departamento de La Libertad, que impactan negativamente, 

generando la contaminación de las Áreas de Influencia del Proyecto 

de las comunidades de Shiracmaca y Coigobamba. Es por ello, que 

la hipótesis del estudio se demuestra debido a que la metodología se 

basa en el “Método de Remediación de Tratamiento Integral-MRTI-

SLFCH” que involucro la implementación del Tratamiento de integral 

de detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos que 

comprende el desarrollo de Metodologías de las “Técnicas de 

Flotación Diferencial con Aire” y la “Técnica de Concentración 

Gravimétrica”; que consiste en un método de remediación químico 

activo que se basan en el empleo de agentes remediantes con el 

objeto de lograr la máxima recuperación de los metales pesados 

tales como: bario, cadmio, mercurio y plomo; cada uno de los cuales 

son los indicadores de parámetros inorgánicos del Estándar de 

Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) según las regulaciones  

ambientales para suelo Extractivo, presentes en los relaves de 

flotación diferencial y concentración gravimétrica, y por lo tanto, se 

logra reducir al máximo, la concentración de los metales pesados 

presentes en el relave según la regulación del ECA SUELO y 

convertir los relaves detoxificados en “agregados de construcción” 

para fabricar los “Ladrillos Ecotecnológicos”. 

 
En ese sentido, el referido Método de remediación que involucro el 

“Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos por la Técnica 

de Flotación Diferencial Con Aire” demostró lograr la máxima 

recuperación de los metales pesados: bario, cadmio, mercurio y 

plomo en los relaves de flotación N° 1, 2, 3 y 4 dado que los 

porcentajes de recuperación de bario presente está en el rango de 

65.17-91.37%; los porcentajes de recuperación de cadmio está en el 

rango de 59.81-98.32%; los porcentajes de recuperación de mercurio 

están en el rango de 41.88-89.49% y los porcentajes de recuperación 

de plomo está en el rango de 44.09-90.52%. 
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Por otra parte, el Método de remediación que involucro el 

“Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos por la Técnica 

de Concentración Gravimétrica” demostró lograr la máxima 

recuperación de los metales pesados: bario, cadmio, mercurio y 

plomo en los relaves de flotación, dado que los porcentajes de 

recuperación de bario está en el rango de 64.66-70.59%; los 

porcentajes de recuperación de Cadmio están en el rango de 84.70-

92.10%; los porcentajes de recuperación de Mercurio está en el 

rango de 76.86-83.82%; los porcentajes de recuperación de Plomo 

está en el rango de 29.90-34.2% 

 
2.2.1.5. Tecnologías para el tratamiento de neutralización de 

relaves minero-metalúrgicos.  

Las Tecnologías tienen sus antecedentes en los siguientes 

documentos: 

-     El Reporte Electrónico Tecnológico Nº 4 de INDECOPI (2014) 

publicó el Estado del Arte de Tecnologías para la Minería 

Medioambiental con Patentes de Dominio Público No Solicitadas 

en el Perú y las solicitudes de Patentes de dominio público 

solicitadas en el Perú según el para el Sector Minería con el 

Tema: Minería Medioambiental. 

-     El Reporte Electrónico Tecnológico Nº 1 (2015): “Sector: Medio 

Ambiente con el Tema: Tecnologías Verdes” publicó las 

Tecnologías vinculadas a las tecnologías verdes con Patentes o 

solicitudes de Patentes de Dominio Público No Solicitadas en el 

Perú y las Tecnologías verdes de dominio público, con patente 

solicitada en el Perú. 

-     La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)” (2008) 

publicó el Estado del Arte de la Búsqueda Tecnológica de Base 

de Patentes de Invención. 
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2.2.1.5.1. Estado del Arte de tecnologías para la minería 

medioambiental con patentes de dominio público según el 

Reporte Electrónico Tecnológico Nº 4: “SECTOR MINERÍA 
CON EL TEMA: MINERÍA MEDIOAMBIENTAL”. 

El Reporte Electrónico Tecnológico Nº 4 de INDECOPI (2014): 

“SECTOR MINERÍA CON EL TEMA: MINERÍA 
MEDIOAMBIENTAL” publicó el Estado del Arte de Tecnologías 

para la Minería Medioambiental con Patentes de Dominio 

Público No Solicitadas en el Perú y las solicitudes de Patentes 

de dominio público solicitadas en el Perú, que a continuación se 

detalla: 

2.2.1.5.1.1. Estado del arte de tecnologías para la minería 

medioambiental con patentes de invención de dominio 

público solicitadas en el Perú según el Reporte Electrónico 

Tecnológico Nº 4-INDECOPI (2014): “Sector Minería con el 
tema: minería medioambiental” 

INDECOPI publico Reporte Electrónico Tecnológico Nº 4 PARA EL 

SECTOR MINERO (2014): “MINERÍA MEDIOAMBIENTAL” que 

consideró los documentos de patentes y solicitudes de patentes de 

tecnologías de dominio público tramitadas y/o protegidas en el 

Perú. Cabe indicar que el potencial de desarrollo del sector minero 

medioambiental en el Perú sumado al bajo número de solicitudes 

de patentes presentadas localmente, reflejan la existencia de un 

amplio campo para el desarrollo de nuevos e innovadores 

productos que ofrezcan mayores y mejores opciones para el 

desarrollo de esta importante actividad económica.  A continuación, 

se detalla la lista de patentes de invención: 

- Patente de Invención: 892-2012/DIN- “Proceso de 
tratamiento de neutralización y adsorción de efluentes 

minero-metalúrgicos y aguas de mina con dolomita sin 

tratar y tratada”.  

Se refiere a un proceso de Tecnología de Limpieza como una 
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alternativa de solución en la remediación de efluentes 

metalúrgicos con el empleo de la dolomita mediante la 

aplicación de diferentes cantidades de dolomita, cuyo valor de 

pureza está en el rango de 80-99.9% y con respecto a los 

componentes de calcio y magnesio y sílice son: CaO: 20-40%, 

Mg: 15-30%; SiO2: 1-5%. Cabe resaltar, que mediante la 

aplicación de este proceso se realizará la remoción y 

eliminación de metales pesados tales como: Cu, Zn, Pb, Sb, Si, 

Fe, Bi, Se y/o Hg desde efluentes metalúrgicos provenientes 

de proceso metalúrgicos de flotación y lixiviación. 

 
2.2.1.5.2. Estado del Arte de tecnologías para el sector: Medio 

Ambiente con patentes de dominio público según el “Reporte 
Electrónico Tecnológico Nº 5-INDECOPI (2015): 

“TECNOLOGIAS VERDES”.  

INDECOPI publicó e l  “REPORTE ELECTRÓNICO 

TECNOLÓGICO Nº 5 :“TECNOLOGÍAS VERDES” (2015), que 

está dedicado al Sector Medio Ambiente, concretamente a las 

Tecnologías Verdes (también denominadas tecnologías no 

contaminantes o ecológicas), aquellas que desarrollan 

procedimientos o productos amigables con el entorno y que según 

el índice Climascopio 2014, el Perú se ubica como el quinto país 

ideal para invertir en energías limpias en la región, de tal manera 

que se abren grandes posibilidades para que sean las propias 

empresas e innovadores locales quienes aprovechen la coyuntura 

favorable para el desarrollo de tecnologías verdes. Involucra el 

Estado del Arte de Tecnologías para el Sector: Medio Ambiente 

con Patentes de Dominio Público No Solicitadas en el Perú y las 

solicitudes de Patentes de dominio público solicitadas en el Perú, 

que a continuación se detalla: 

 
2.2.1.5.2.1. Estado del arte de tecnologías vinculadas a las 

tecnologías verdes con patentes o solicitudes de patentes de 

dominio público no solicitadas en el Perú. 
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En la Presente Sección, se ha considerado los documentos de 

patentes y solicitudes de patentes de tecnologías relacionadas con 

los sistemas constructivos para edificaciones con tecnologías 

convencionales y no convencionales, que no tienen equivalencia 

en el Perú; es decir, contiene información de invenciones no 

protegidas ni solicitadas en territorio nacional, por lo que son de 

libre uso y explotación dentro de las fronteras peruanas. Es 

necesario, precisar que las tecnologías presentadas son detalladas 

en el Reporte Electrónico Tecnológico N° 5, que a continuación se 

detalla: 

  
2.2.1.5.2.2. Estado del Arte de Tecnologías vinculadas a las 

tecnologías verdes con patentes o solicitudes de patentes de 

dominio público solicitadas en el Perú. 

Se ha considerado el documento de patente y solicitudes de 

patente de tecnologías de dominio público solicitadas y protegidas 

en el Perú de productos y procedimientos relacionados con los 

sistemas constructivos convencionales y no convencionales. A 

continuación, se detallan cada una de las patentes referidas en el 

Reporte Electrónico Tecnológico N° 5. 

- Patente de tipo modelo de utilidad: 2329-

2013/DIN: “Minireactor Hidrometalúrgico y Ecológico”.  

La invención fue creada por la Inventora y Solicitante, Silvana 

Flores, cuya invención comprende un minireactor 

hidrometalúrgico y ecológico que tiene multifuncionalidad y 

cuyas aplicaciones son el tratamiento de beneficio de minerales 

mono metálicos y polimetálicos por métodos hidrometalúrgicos 

de lixiviación ácida y alcalina, y el tratamiento de detoxificación 

de pasivos ambientales mineros, tales como relaves y efluentes 

líquidos mineros y metalúrgicos tales como drenajes ácidos de 

roca (DAR), drenajes ácidos de mina (DAM) y efluentes líquidos 

de flotación y efluentes de lixiviación acida y alcalina. 
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2.2.1.5.3. Estado del arte de búsqueda tecnológica de 

patentes de invención vinculadas con el “Tratamiento de 

Neutralización de los relaves” según la OMPI.  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

(2008) realizó el análisis propiamente dicho de la técnica a 

través de la información reportada en las patentes, que se 

detalla a continuación: 

- Patente de Invención: US8852429B2- “Método para 
procesar relaves provenientes del tratamiento de 

flotación de espumas” Trata sobre un método de procesar 

los relaves del tratamiento de flotación por espumas, 

incluyendo la separación de los relaves del tratamiento por 

espumas con la finalidad de producir una fracción de mineral 

de material de grueso y una fracción de mineral de material 

de fino, de la misma fracción, sujeta a la fracción de mineral 

de material de grueso para la flotación por espumas con la 

finalidad de producir un concentrado pesado de mineral y 

relaves de mineral de material de grueso. 

- Patente de Invención: EP0545163- “Proceso para la 
Fabricación de Ladrillos” 

Esta invención está relacionada con un proceso de 

fabricación de ladrillos utilizando una mezcla y luego 

presionando la masa de un granulado que contiene un 

material arcilloso con un material no plástico y si es apropiado 

un aditivo adicionalmente. Este proceso también permite el 

uso de materiales residuales como por ejemplo minerales 

arcillosos, y en particular una fracción seca de cenizas, esta 

mezcla debe consistir predominantemente de minerales 

arcillosos temperados y preferiblemente cenizas de lignito, se 

prepara la masa para presionarla por mezcla de la fracción 

con un material no plástico y posteriormente se añade el 

aditivo, así como agua. 
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2.3. Bases Teóricas.  

2.3.1. Programa Ambiental de las Naciones Unidades (UNEP) del 

Centro de Industria y Ambiente (IE), Tecnologías Sensibles 

Ambientalmente (ESTs), Transferencia de Tecnología (TT) y las 

Actividades de Evaluación de Tecnología Ambiental (ENTA)- 

Tecnología y Ambiente. 

 
El Programa Ambiental de las Naciones Unidades (UNEP) ha realizado 

un trabajo sustantivo en el área de la Tecnología y el ambiente. Como 

en 1982, un Seminario de la UNEP sobre: “Aspectos Ambientales de 

la Evaluación de la Tecnología” llevado a cabo en Ginebra, trajo junto 

las experiencias de países desarrollados en la evaluación ambiental. 

Algunos de los asuntos discutidos se relacionan con examinar los 

impactos de las tecnologías importadas sobre el desarrollo del proceso 

como lo reflejado en la literatura de la transferencia de tecnología, la 

elección de la tecnología, tecnología apropiada y una inversión 

multinacional que tengan relevancia en este orden. 

Un acuerdo especial entre OCDE y el Centro de Industria y Ambiente 

(IE) del Programa Ambiental de las Naciones Unidades (UNEP) 

sirvió como una mayor fuente de soporte para el programa fundado de 

la OCDE sobre: “Tecnología y Ambiente” (1990-1993) por proporcionar 

el ingreso y también ve una mirada interior y los resultados para la 

amplia audiencia internacional. 

Más recientemente, el “Programa Ambiental de las Naciones 
Unidades (UNEP) del Centro de Industria y Ambiente (IE)” en 

cooperación con la secretaria de la UNCTAD y la División para el 

Desarrollo Sostenible (UN DESA), preparo un estudio sobre el rol de la 

publicidad fundada en la investigación y tecnologías públicamente 

obtenidas en la transferencia y difusión de las tecnologías 

profundamente ambientales. Uno de los elementos clave que 

contribuye al éxito de las iniciativas de Transferencia de Tecnología es 

el establecimiento de la capacidad de tecnología local. UNEP es 

consciente de las necesidades, en particular en países en desarrollo. 
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A continuación, se detallan: 
 

-   Adopción de una aproximación integrada para la Tecnología en el 

sector industrial. 

-   Asistencia en el desarrollo de Marcos Conceptuales de Política 

apropiada en los países recipientes que aseguren la transferencia de 

ESTs., 

-  Contribución para la capacidad de construcción de largo período 

(entrenamiento, libros de trabajo, Folletos de Producción más Limpia 

con Actividades de Evaluación ambiental-CP-EnTA, por ejemplo), 

desarrollo e implementación de Estrategias Nacionales Integrales 

(manuales, líneas guía). 

-   Diseminación de la información sobre las actividades de Evaluación 

ambiental (EnTA) y Tecnologías Sensibles Ambientalmente (ESTs) a 

través de publicaciones técnicas (Primera Actividad de Evaluación 

de Tecnología Ambiental del Centro de Industria y Ambiente (IE) del 

Programa Ambiental de las Naciones Unidades (UNEP), por 

ejemplo), registra y reporta trimestralmente una carta de noticias (en 

mejorar los asuntos que es la intención para proporcionar los casos 

de estudio del EnTA de varias tecnologías sobre una base del 

sector. 

-   La industria minera incluyendo la minería de pequeña escala será 

cubierta en un asunto temprano.). 

 

2.3.1.1. EnTA en la Industria Minera. 

Como lo mencionado en la introducción, la Tecnología es un 

componente clave para mejorar el rendimiento ambiental. En la industria 

minera, hay una necesidad para fomentar el desarrollo del desarrollo de 

la mina conscientemente ambiental, hay una necesidad de fomentar las 

técnicas innovadoras del procesamiento de mineral y fundición del 

desarrollo de la mina conscientemente ambiental. 

Las Actividades de Evaluación de Tecnología Ambiental (posiblemente 

en combinación con Análisis de Ciclo de Vida-LCA) que podría ser una 

herramienta útil donde un número de tecnologías que compiten deberán 
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ser rankeadas en concordancia con desafíos asociados a las salidas de 

desechos, costos de tratamiento de disposición, responsabilidad futura, 

costos de materiales de ingreso, seguridad de riesgos. 

 
EnTA podría en general tener las siguientes aplicaciones en el sector 

minero: 

- Disponibilidad de Operaciones. 

- Como parte del Estudio de Impacto Ambiental. 

- Estudios de Pre-Tratamiento de efluentes. 

- Localización de la Planta 

- Mejorar la seguridad del lugar de trabajo. 

- Brindar información ambiental. 

- Asistir en las elecciones de la tecnología. 

- Proporcionar el ingreso para permitir, y 

- Vincular a CP, APELL. 
 

2.3.1.2. Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP IE). 
 

El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) fue creado en 

1972 con la finalidad de realizar la primera conferencia de las Naciones 

Unidas en Estocolmo y su Centro de la Industria y Ambiente (UNEP IE), 

fue establecida en 1975 en Paris, Francia. 

La UNEP dio un enfoque integrado para resolver los problemas 

ambientales, que está mirando en los asuntos desde una perspectiva de 

multimedia y pagando en efectivo en consideración de las herramientas 

del manejo ambiental y el de las Tecnologías dentro de sus Programas. 

Dentro de este Contexto, el Centro aboga una estrategia preventiva 

como lo es claramente evidente de varios de sus programas tales como: 

Producción Más Limpia (establecida en respuesta a la decisión 15/37 de 

1989 de Consejo de Gobierno (GC)). El Centro ha hecho que su política 

para buscar soluciones de prevención de la contaminación antes de 

adoptar otros enfoques. 

Desde 1990, la UNEP IE ha proporcionado un Liderazgo y fomenta la 

asociación para promover la “Producción Más Limpia (CP)”, un 

enfoque preventivo de liderar hacia la mejora de los materiales para la 
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productividad y la prevención de la contaminación. El Programa CP es 

importante para las Tecnologías y Operaciones Mineras, en particular 

para el procesamiento del mineral y la metalurgia. 

 
El objetivo de la UNEP IE es la actividad minera para fomentar que las 

operaciones mineras lleguen a ser compatibles con las Políticas de 

Producción y Consumo Global y Nacional Sostenible. El Centro ha 

tomado el liderazgo en mejorar la guía para los decisores en ambos: 

Gobierno e Industria. 

 
Las actividades de la UNEP IE en las direcciones de minería: 

- Regulaciones y Políticas Nacionales Ambientales y Mineras. 

- Tecnología y Procedimientos Mineros, ej.: CP en minería, EnTA, EMS. 

- Desarrollo Corporativo sobre el ambiente. 

- Información Consciente y habilidades. 

- Minería de pequeña escala. 

 
2.3.1.2.1. Producción Más Limpia (CP) 

La Producción Más Limpia (CP) es una estrategia interdisciplinaria e 

integrada dirigida hacia el logro de la producción sostenible y el 

consumo y últimamente el desarrollo sostenible. Tiene ventajas sobre 

las propuestas del medio existente a partir del cual es muy a menudo 

que transfiere los problemas en vez de resolverlos. 

La definición de UNEP IE es el Programa de Producción Más Limpia 

que es: “Producción más Limpia es la aplicación continua de una 

estrategia preventiva ambientalmente aplicada para los procesos, 

productos y servicios para incrementar la eficiencia y reducir los riesgos 

para los humanos y el ambiente”. 

-   Para los procesos de producción esto significa: Conservar a las 

materias primas y energía, eliminar las materias primas tóxicas, y 

reducir la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y desechos. 

-   Para los productos esto significa: reducir los impactos negativos a lo 

largo del ciclo de vida de un producto, de la extracción de las 

materias primas para su disposición final. 
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La Producción más Limpia requiere nuevas actitudes, manejo ambiental 

responsable y evaluación de opciones de tecnología. Hay diferentes 

herramientas disponibles para la implementación de Producción Más 

Limpia. 

 
2.3.1.2.1.1. Producción Más Limpia en el Sector Minero. 

La Producción Más Limpia es principalmente importante para las 

operaciones del procesamiento de los minerales, y aun cuando aquí se 

necesita ser adoptada. No aplica para los disturbios durante el minado y 

mucho menos para las etapas iniciales de la separación del mineral.  

Es justo decir que la producción más limpia de la extracción del mineral 

no está adecuadamente direccionada y la mayoría de los esfuerzos de 

desarrollo en investigación y tecnología se rodean por las operaciones 

del procesamiento (metalurgia). Esto es desafortunado, cuando la 

disposición de una ganga se relaciona con los desechos que 

normalmente permanecen como un asunto significante y muchas 

operaciones mineras son mucha más que la disposición de residuos que 

en la que ellos están involucrados en la extracción del recurso. 

También, el movimiento común en el sector minero se dirige hacia la 

reducción de la fuente que es socavada por asuntos tales como 

aquellos que están alrededor de los minerales de bajo valor dañino 

ambientalmente (contaminantes tóxicos y sub económicos) presentes 

en la base y en los cuerpos minerales de metales preciosos, tales como: 

arsénico y pirita. 

 
Las alternativas son: 

 
(i) No para la mina o 

(ii) Pre-Tratamiento del mineral por el cual es la elección 

predominante en el presente, de aquí que el enfoque de los 

esfuerzos de investigación en esta parte de las operaciones del 

minado. 

 
Históricamente, los enfoques de baja tecnología, fin del tubo han 

dominado el sector minero. Sin embargo, el incremento del concepto de 
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la prevención de la contaminación/Producción Más Limpia es 

seriamente investigado cuando las compañías buscan maneras de 

hacer mejoras en la eficiencia de producción, y generalmente buscan 

mediciones de ahorros de costos a través de la aplicación de 

tecnologías de reducción de fuente. 

La Producción Más Limpia a través de la reducción de la fuente (SR) 

es la opción preferida para la utilización y recuperación, tratamiento y 

disposición. 

La información indica las diferentes técnicas por el cual los objetivos de 

Producción Más Limpia en esta industria podrían ser mejoradas: 

 
(1) Reciclaje, recuperación, reuso de productos de desechos, 

(2) Cambios de materiales de ingreso. 

(3) Cambios de Tecnología. 

(4) Mejora de los Procedimientos de Operación y 

(5) Cambios del Producto que refuerzan el concepto de “Producción 

Más Limpia. 

 
2.3.2. Minerales relacionados con la salud o el medio ambiente. 

La existencia de minerales de interés medioambiental o con repercusión 

beneficiosa o dañina en la salud humana afecta tanto a silicatos como a 

no silicatos. Desde un punto de vista aplicado muchos de éstos 

minerales son dentro de los recursos naturales, materias primas 

minerales industriales o mena según se aprovechen sus propiedades 

físicas y fisicoquímicas o las sustancias que potencialmente se pueden 

extraer, respectivamente. 

Dentro de los silicatos, se encuentran minerales de especial interés para 

la salud y el medio ambiente, en unos casos, por su efecto protector y 

beneficioso, como sucede con algunos minerales de la arcilla 

(filosilicatos) y del grupo de las zeolitas (tectosilicatos); en otros casos, 

sin embargo, la inhalación de partículas formadas por 

asbestos(filosilicatos e inosilicatos) ó cuarzo (tectosilicatos) y la ingesta 

de arcillas (filosilicatos) conteniendo elementos tóxicos, pueden causar 

daños orgánicos serios y enfermedades, a veces mortales. 
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A pesar de ser mucho menos abundantes que los silicatos (en torno a 

un 8% de la corteza terrestre), la mayoría del resto de los minerales son 

importantes desde el punto de vista industrial y económico. Así en 

relación con la salud, diversos minerales no silicatados se emplean 

como principios activos y excipientes en productos farmacéuticos, 

principalmente carbonatos, óxidos e hidróxidos, sulfatos y cloruros. 

Considerando sus propiedades físicas y fisicoquímicas, hay tres grupos 

de minerales que por sus características son utilizados ampliamente en 

problemas medioambientales; éstos son: las arcillas (minerales de la 

arcilla), las zeolitas y los carbonatos (calcita, principalmente). 

 

2.3.3. Cianuración. 

La cianuración es el proceso electroquímico de disolución del oro, plata 

y algunos otros componentes que se pueden encontrar en un mineral 

aurífero, que se caracteriza por el empleo de una solución alcalina de 

cianuro, que forma aniones complejos de oro, estables en condiciones 

acuosas, siendo el principio básico de la cianuración, constituir un medio 

donde las soluciones alcalinas débiles tienen una acción directa 

preferencial sobre el oro y la plata presente en el mineral. 

2.3.3.1. Lixiviación en piscinas (Vat Leaching) 

Consiste en colocar el mineral triturado, en pozas o piscinas, donde la 

solución puede inundar el mineral, con lo que se asegura que todo el 

material se moje, evitando las canalizaciones que ocurren en el sistema 

de pilas, siendo su principal desventaja, el costo de inversión, superior 

al requerido para las pilas de lixiviación, mientras que la recuperación de 

oro puede ser similar, cuyo objetivo es reducir el tiempo de cianuración 

e incrementar el contenido de oro en las soluciones ricas, en 

comparación con lo que se obtiene en la lixiviación en pilas, puesto que 

el material se tritura a un tamaño más fino que el usado en las pilas, con 

la aglomeración del mineral o el deslamado, donde el material es 

aglomerado con cal, sosa y/o cianuro de sodio, se coloca en las piscinas 

de cianuración y se deja curar por 8 horas, luego de lo cual, se alimenta 

la solución cianurada con recuperaciones cercanas al 90% producto de 

la etapa de curado. 



86  

2.3.4. Relaves. 

Los residuos sólidos mineros han sido y siguen siendo un problema de 

contaminación del medio físico, por ello, el sector de Energía y Minas se 

ha preocupado en dar solución a este problema mediante la 

promulgación de la ley de Pasivos Ambientales y la aprobación de sus 

respectivos reglamentos que involucren la investigación de las 

Tecnologías de Control, Neutralización, Remediación y Mitigación de 

relaves que permita la instauración de tecnologías limpias y de limpieza 

en la zona de estudio. 
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2.4. Marcos Conceptuales o Glosario.  

2.4.1. Marco Conceptual involucrado en el tratamiento de relaves 

empleados como materia prima para la elaboración de agregados 

de construcción. 

Se caracteriza por las siguientes definiciones, que a continuación se 

detalla: 

2.4.1.1. Cementación. 

Consiste en la mezcla de los residuos con cemento en condiciones que 

garanticen una buena homogeneidad del producto, descargando en 

envases donde fragua y solidifica, donde la operación se puede llevar 

acabo de forma discontinua o semicontinua, siendo el producto sólido 

obtenido, un producto de buena resistencia mecánica incluso con y un 

contenido del 20% en peso de residuos sólidos, posee unas 

características de lixiviación moderadas y tiene la ventaja del 

autoblindaje. El uso del cemento se reduce a la solidificación de los 

desechos industriales, pues al mezclar el cemento con las sales se evita 

que éstas se dispersen al medio ambiente. 

La cementación es utilizada para tratar residuos industriales y hacerlos 

seguros para su disposición; además es usado para el tratamiento de 

suelos contaminados, sedimentos y lodos, puede ser aplicada a una 

amplia variedad de desechos conteniendo una variedad de 

contaminantes como metales pesados, PCB´s y aceites. 

El tratamiento Estabilización/solidificación por cementación puede ser 

aplicado tanto in situ como ex situ. La técnica in situ puede traer 

beneficios extras tales como; mejora de las condiciones del suelo para 

la construcción de estructuras y pavimentos. 

The Enviromental Protection Agency (EPA) menciona que este proceso 

es frecuentemente utilizado para el tratamiento de suelos contaminados, 

alrededor de un 25% de las veces. 
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2.4.1.1.1. Estabilización de Metales Pesados en el Cemento 

Portland, Vapor de Sílice/Cemento Portland y Matrices de Cemento 

de Albañilería. 

Los procesos industriales y de fabricación producen productos 

derivados-lodos, líquidos, polvos, y otros materiales de residuo, los 

cuales, en el pasado, fueron simplemente dispuestos de en alguna 

manera conveniente. Actualmente, los esfuerzos para usar, reciclar, ó 

reducir las corrientes residuales que son ecológicamente y 

económicamente importantes. 

Para los residuos, particularmente aquellos clasificados como tóxicos u 

otros peligrosos, el tratamiento especial es requerido. Adicionalmente, 

actualmente el problema del suelo remanente contaminado donde tales 

materiales han sido previamente almacenados, apilados, o descartados. 

La EPA, USA prioriza el manejo del residuo peligroso por enumerar, con 

la finalidad de disminuir la deseabilidad, cuatro aproximaciones para su 

manejo. Estas son la reducción/eliminación de la fuente, reciclaje de 

bucles cerrados, reciclaje fuera de lugar y el tratamiento/disposición de 

los desechos residuales. Esta elección del manejo incluye los procesos 

de solidificación/estabilización. 

Para los residuos inorgánicos, el peligro intrínseco generalmente está 

asociado con el contenido de los metales pesados, cada uno de los 

cuales poseen sus respectivos efectos en las propiedades físicas y 

químicas de las pastas basadas en el cemento Portland fueron 

estudiadas empleando diferentes tipos de cemento, cuatro óxidos de 

metal, y cuatro sales de metales solubles. 

El tipo I (alto contenido de aluminato de calcio) y los cementos Portland 

Tipo V (bajo contenido de alúmina de calcio) fueron usados para 

estudiar los efectos de sus diferencias químicas en las propiedades de 

la pasta y la estabilización del metal, principalmente para las pastas 

endurecidas fueron ensayadas para  la resistencia y la lixiviabilidad para 

ambos TCLP (Procedimiento de Lixiviación Tóxica Característica) donde 

la matriz de cemento fue una excelente matriz de estabilización, mejor 

que lo que podría ser proyectado de las únicas consideraciones de pH. 
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2.4.1.2. Solidificación-Estabilización. 

El empleo de la estabilización/solidificación puede ser una manera 

eficiente de usar sedimentos contaminados como material de fondo. En 

el mismo tiempo, mejora las condiciones ambientales en el lugar por la 

reducción del transporte de la contaminación. Uno de los fundamentos 

en este proceso son las regulaciones que permiten la disposición de los 

materiales contaminados cerca a la orilla, así como el riesgo de 

exposición es reducido. 

Para el tratamiento de relaves existen una variedad de métodos, los 

cuáles van desde neutralización de materiales alcalinos o ácidos, 

solidificación o encapsulamiento (inmovilización de contaminantes).  

La elección de éstos depende del tipo de residuo que se maneje, 

accesibilidad, estándares de seguridad y costos. 

Referente a las Nuevas Tecnologías, se han desarrollado 

Investigaciones en el área de tratamiento físico y biológico. En el área 

de Tratamientos Físicos se dispone de diferentes Técnicas de 

Encapsulamiento para la obtención de materiales que puedan auto 

solidificarse con una mínima adición de otros constituyentes. 

Entre las técnicas de estabilización y solidificación han sido utilizadas 

ampliamente en la gestión de los residuos peligrosos: 

 
1. En recuperación de vertederos de residuos peligrosos 

2. Tratamiento de residuos procedentes de otros procesos de 

eliminación 

3. Tratamiento de terrenos contaminados (grandes cantidades de 

suelos contaminados) 

 
La   estabilización   puede   definirse   como el proceso   mediante   el 

cual los contaminantes quedan total o parcialmente soporte aglomerante 

u otros modificadores “confinados”  por  la  adición  de  un medio 

La estabilización es una técnica donde son mezclados los aditivos con 

los residuos para la minimización de la velocidad de migración de los 

contaminantes contenidos en los residuos, así como para reducir la 

toxicidad de éstos. 
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En el proceso de solidificación se  añade  cantidad  suficiente  de       

material solidificante  a  los  materiales  peligrosos  para  dar  origen  a  

una  masa     solidificado mediante adición de reactivos que cumplen 

con las siguientes características: 

-   Aumentan la resistencia. 

-   Disminuyen la compresibilidad. 

-   Disminuyen la permeabilidad del residuo 

 
Cabe mencionar que estas técnicas no destruyen los químicos o 

contaminantes, sino que protegen la salud humana y el medio ambiente. 

Estas dos técnicas se utilizan en conjunto para prevenir el contacto de 

químicos nocivos con personas y/o medio ambiente. La estabilización-

solidificación, es utilizada en el tratamiento de residuos industriales, y en 

diversos tipos de medios contaminados (tierra, sedimentos) por 

contaminantes como metales pesados, arsénico, TCI, petróleo. 

 

2.4.1.2.1. Propósitos del Estudio de Solidificación-Estabilización 

Un número de investigaciones pertinentes para la materia del presente 

estudio, sobre la estabilización de los residuos que contienen metales 

empleando las técnicas de solidificación/estabilización (S/S) han sido 

llevadas a cabo en el pasado. 

Los propósitos de estudio fueron: 

(1) Cuantificar las propiedades físicas de las pastas de cemento y las 

matrices de suelo que contienen metales pesados seleccionados. 

(2) Caracterizar las características de lixiviación de estos metales 

cuando están sujetos a varios lixiviados. 

(3) Observar el efecto, si alguno, de la contaminación del aceite sobre 

la efectividad de la estabilización. 

(4) Direccionar los problemas especiales de la estabilización del 

arsénico. 

(5) Evaluar la durabilidad de largo periodo de los sistemas 

estabilizados con cemento para la acción agresiva del agua 

subterránea o superficial ácida, o de dióxido de carbono acuoso o 

gaseoso. 
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2.4.1.2.2. Aplicaciones. 

Existen tres campos principales donde es utilizada esta técnica: 

-       Eliminación en el terreno (estabilización de residuos previa a su 

eliminación en vertederos de seguridad). 

-       Recuperación de terrenos (contaminados). 

-       Solidificación de residuos industriales (residuos inestables no 

peligrosos, lodos) 

 
Los residuos líquidos y los lodos que contienen alto grado de humedad 

deben estabilizarse antes de ser eliminados en vertederos, se debe 

tomar en cuenta para tener una estabilización eficaz de líquidos que los 

agentes estabilizantes no pueden ser absorbentes. 

Los terrenos contaminados que contienen residuos orgánicos, 

inorgánicos y/o suelos contaminados se pueden recuperar mediante 

estabilización, esta técnica es recomendada para los sitios donde se 

tenga un terreno con dimensiones considerables de suelo y con un 

nivel   bajo de contaminación, estabilización es utilizada para las 

siguientes actividades: 

En estos casos, la técnica de: 
 

1. Mejoramiento de las características físicas y manejo de residuos. 

2. Disminución de la velocidad de migración de contaminantes por 

medio de la disminución de la superficie en la que se tiene la 

probabilidad de tener una transferencia de contaminantes. 

3. Reducción de la toxicidad de algunos contaminantes. 

 
La solidificación mejora las características mecánicas y ayuda a reducir   

la velocidad de migración de los contaminantes al medio ambiente. En 

muchos de los casos donde ha sido utilizada esta técnica se han sido 

mejorados los aspectos de estabilidad estructural, estéticos para que el 

uso del terreno se pueda extender a otras actividades. 
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2.4.1.2.3. Método Solidificación/ Estabilización. 

Tratamiento de residuos líquidos, pastosos o sólidos contaminados con 

materia orgánica, metales pesados, etcétera, por medio de la utilización 

de reactivos específicos capaces de destruir o fijar los elementos 

contaminantes, de tal forma que se obtenga un residuo final aceptable 

en vertedero controlado.  

El agua de lluvia u otras fuentes no pueden disolver los químicos, 

atrapados en el concreto que se ha realizado, al atravesar el suelo o 

lodo tratado. 

Al mezclar el agente contaminante, metales con cemento, se lleva a 

cabo una reacción que provoca una formación de metales menos 

solubles. Éstos no salen ni se mueven del suelo con facilidad. 

Existen diferentes maneras en las que se puede llevar a cabo esta 

técnica; se puede realizar directamente en el suelo contaminado (ex 

situ), donde es necesario hacer una excavación, por medio de barrenas 

o paletas rotatorias, para posteriormente verter los materiales de 

limpieza, cemento, y mezclar bajo tierra. Posteriormente este suelo o 

sitio tratado se cubre con suelo limpio, es decir no contaminado, o con 

pavimento.  

Cuando se ha llegado a esta etapa en las solidificación/estabilización la 

EPA (Environmental Protection Agency) realiza una serie de análisis en 

el suelo tratado y sus alrededores para verificar que no haya restos de  

contaminación,  o  bien,  tratamiento  de  medios  en  el  mismo  lugar  

(in  situ), este método, in situ, tiene el beneficio de mejorar las 

condiciones de posterior construcción de estructuras y pavimentos. 

Los análisis que la EPA realiza son a la mezcla final para confirmar y 

tener la seguridad de que la mezcla que se ha realizado tenga un 

sellado perfecto que no permita que los materiales contaminantes 

puedan escapar, así como la resistencia y durabilidad de los materiales 

que se han sometido a esta técnica (solidificación/estabilización).  

En ocasiones, la EPA establece limitaciones sobre posibles daños 

futuros. Esta técnica de control de contaminantes es relativamente 

rápida, sin embargo, el tiempo de fraguado, secado, que se requiere 

para que el suelo tratado puede tardar entre semanas y meses, lo 
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anterior es cuestión de varios factores que están en relación con: 

-   Tipo y cantidad de contaminantes presentes. 

-   Tamaño y profundidad del área contaminada. 

-   Tipos de suelo y condiciones geológicas. 

-   Lugar donde se realizó la mezcla. 

 
2.4.1.2.3.1. Solidificación/Estabilización de los residuos peligrosos. 

La solidificación/estabilización (S/S) ha sido identificada como la mejor 

tecnología disponible demostrada (BDAT) para un amplio rango de 

aguas residuales no peligrosas, y el cemento portland es el material 

más ampliamente empleado para el propósito del S/S, que se debe a su 

capacidad para inmovilizar ó “fijar” un amplio rango de metales pesados.  

De este modo, los términos “inmovilización” o “fijación” que son también 

son usados en referencia a la tecnología S/S.  

La “solidificación” que se refiere al proceso en el cual el cemento u otros 

materiales son añadidos a los residuos con la finalidad de producir un 

sólido. 

De este modo, se vinculan con el agua libre que fluye para mejorar las 

características del manejo de un residuo o hacerlo adecuado para la 

disposición en un terreno de relleno. 

“La Estabilización” se refiere para convertir el residuo en una forma 

químicamente más estable que resulta en una disminución en la 

movilidad de los contaminantes, donde los residuos acuosos deben ser 

solidificados así como estabilizados, pero muchos sólidos pueden 

requerir también la estabilización previa antes del almacenamiento o la 

disposición del terreno de relleno, siendo el objetivo en cada caso, 

residuo condicionado que permitiría la liberación de sus constituyentes 

peligrosos al medio ambiente, para llegar a ser más resistente a la 

descomposición, ataque químico, o lixiviación. 

 
La Tecnología S/S es usada para tratar una variedad de residuos bajo 

un número de programas regulatorios Federales y Estatales. Dos 

programas notables son la Respuesta Ambiental Comprensiva, 
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Compensación, y el Acta de Responsabilidad (CERCLA), comúnmente 

conocida como “Superfino”, y el Acta de Conservación y Recuperación 

de Recurso (RCRA). 

 
2.4.1.2.3.2. Materiales para realizar la Solidificación/Estabilización. 

 
La técnica de estabilización se realiza con el empleo de diferentes 

aditivos (reactivos) individual o conjuntamente.  

Entre los utilizados se puede enumerar a los aglomerantes, término 

empleado para los reactivos que aumentan la resistencia asociada a la 

estabilización, y el sorbente que son los reactivos que retienen los 

contaminantes en la matriz estabilizada. Dentro del mercado de 

materiales disponibles para emplear en esta técnica se encuentra una 

amplia gama de sorbentes y aglomerantes, entre los que destacan la 

dolomita, puesto que es un agente remediante que logra la adsorción de 

los metales pesados presentes en relaves metalúrgicos. 

Al realizar la estabilización por cementación, los residuos son 

mezclados con cemento, si es necesario hidratar los residuos, se añade 

agua para hidratarlos, lo cual da lugar a la formación de una estructura 

cristalina de alumino-silicato cálcico, masa dura con aspecto rocoso. 

Cabe mencionar que la estabilización con cemento es apta para 

residuos inorgánicos, en especial los que contienen metales pesados, 

debido a que el cemento presenta un pH elevado, los metales son 

retenidos en la estructura endurecida formada como hidróxidos 

insolubles o carbonatos, tal es el caso del plomo, zinc, estaño y cadmio 

que se unen por fijación química formando compuestos insolubles.  

En cambio, el proceso de hidratación se ve interferido cuando se utiliza 

compuestos orgánicos además de reducir la resistencia y no son fáciles 

de estabilizar. 

En ese sentido, existen los siguientes materiales ligantes empleados 

para la Solidificación/Estabilización, que a continuación se detalla: 

-   Ligantes basados en el cemento, incluyendo cemento portland y 

polvo de horno de cemento (CKD). 

-   Ligantes basados en la cal, incluyendo cal, polvo de horno de cal, y 
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mezclas de ceniza volátil con cal. 

-    Absorbentes, incluyendo arcillas y aserrín. 

-    Materiales termoplásticos, incluyendo asfalto. 

-    Polímeros termo instalados. 

-    Vitrificación. 
 

De lo anterior, las dos primeras categorías son quizás las más 

adecuadas para la condición de los residuos inorgánicos peligrosos que 

contienen RCRA y otros metales pesados. 

Las técnicas de encapsulación de polímeros y vitrificación pueden 

también inmovilizar metales. Estas técnicas son, sin embargo, 

significativamente más caras que el cemento Portland basado en el S/S. 

La cal (hidróxido de calcio) no forma una matriz sólida con el agua, pero 

proporciona las condiciones de pH para la precipitación de muchos 

metales pesados como hidróxidos de metal, y puede proporcionar la alta 

capacidad de regular el ácido requerido para mantener la alcalinidad de 

largo plazo. 

La presencia de la ceniza volátil en tales mezclas puede permitir una 

reacción puzolánica que puede incrementar la resistencia y desarrollar 

la matriz. 

Los cementos son únicos entre los ligantes de S/S en aquellos que ellos 

proporcionan una fuerte ligazón química, así como la encapsulación 

física.  

La hidratación del cemento proporciona un alto pH para la precipitación 

de los hidróxidos de metal, la gran área superficial del producto de 

reacción de hidrato de silicato de calcio (C-S-H) para la inmovilización 

de muchos constituyentes peligrosos y el desarrollo de la resistencia de 

la matriz, y la formación de los metales que sustituyen al hidrato de 

aluminato de calcio ó sulfo-aluminato. 

2.4.1.2.3.3. Resistencia a la Compresión.  

La determinación de resistencia a la compresión se puede definir como: 

“la máxima resistencia medida de un espécimen de concreto o de 

mortero a carga axial”, es expresada generalmente en   kilogramos   por   
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centímetro   cuadrado   (Kg/cm2) se identifica mediante la simbología de: 

f’c.  

Las pruebas realizables para determinar la resistencia a la compresión 

se llevan a cabo con especímenes de mortero o de concreto. Ésta es 

una propiedad fundamental del concreto, es tan importante realizarla, 

pues es empleada en los cálculos para diseño de puentes, edificios y 

otras estructuras.  

El concreto utilizado comúnmente presenta una resistencia a la 

compresión de 210 y 350 Kg/cm2, mientras que en un concreto de alta 

resistencia los valores mínimos alcanzados son de 420 Kg/cm2. 

Las variaciones que se presentan en esta prueba, se deben 

principalmente a: 

-  Contenido y tipo de cemento usado. 

-  Eficiencia lograda en el mezclado del cemento. 

-  Característica y efectividad de los aditivos utilizados. 

-  Calidad y cantidad de agua usada. 

-  Tiempo transcurrido después de realizados la humectación, mezclado 

y compactado de los materiales. 

-   Grado de compactación alcanzado. 

-   Duración y método de realización del curado. 

-   Prevenciones tomadas para disminuir el agrietamiento 
 

2.4.1.3. Agregados. 

Los agregados para concreto son componentes derivados del 

procesamiento natural o artificial de diversas rocas y minerales. 

-       Los agregados ocupan comúnmente de 60% a 75% del volumen 

del concreto (70% a 85% en peso), e influyen notablemente en las 

propiedades del concreto recién mezclado y endurecido, en las 

proporciones de la mezcla, y en la economía. 

-       Pueden tener tamaños que van desde partículas casi invisibles 

hasta pedazos de piedra. Junto con el agua, el cemento y aditivos, 

conforman el conjunto de ingredientes necesarios para la 
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fabricación de concreto. 

-       Esta identificación de los materiales se deriva de la condición 

mínima del concreto convencional de dividir los agregados en dos 

fracciones principales cuya frontera nominal es 4.75 mm (malla 

núm. 4 ASTM). 

Dependiendo del diámetro medio de sus partículas se clasifican en: 
 

-       Agregado Fino: Aquel que pasa el tamiz 3/8" y queda retenido en la 

malla N° 200, el más usual es la arena producto resultante de la 

desintegración de las rocas. 

-       Agregado Grueso: Aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y 

proviene de la desintegración de las rocas; puede a su vez 

clasificarse en piedra chancada y grava. 

2.4.1.3.1. Características ó Propiedades de los Agregados.  

Las características de los materiales son de gran importancia cuando se 

va a elaborar concreto, la calidad de éste depende en gran medida de la 

selección y estudio de los ensayos correspondientes de los agregados. 

Las características de los agregados se obtuvieron siguiendo los 

procedimientos de las Normas Técnicas Peruana. 

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes, los 

agregados que constituyen aproximadamente el 60 al 75 % del volumen 

total del concreto y la pasta que une a los agregados y que le da la 

característica de endurecerse cuando reacciona con el agua. 

Los agregados de cantera presentan distintas características en cuanto 

a forma, tamaño y textura. 

 
a) Forma. Es la apariencia exterior del material, puede ser: 

 
- Agregado con forma Irregular. Lo que es conveniente, ya que 

permite una mejor adherencia y agarre entre las partículas y con 

el ligante que se emplee: cemento para obras de concreto, el 

agua para el caso de pavimentación, o el asfalto para el caso de 

carpeta asfáltica. Además, porque permite que se llenen los 
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vacíos y se logre una mayor densidad. 

- Agregado Redondeado. Lo cual no es conveniente en material 

para pavimentos, porque no posee buena adherencia y porque 

no se puede llenar sus vacíos. 

- Partículas Chatas. Cuando su espesor es comparativamente 

mucho menor que su ancho. Esto origina que sea débil, sobre 

todo al ataque físico mecánico. 

- Partículas Largas. Cuando su longitud es comparativamente 

mucho mayor que su ancho. 

 
b) Tamaño. El tamaño de los agregados es muy variable, lo 

adecuado es que tenga una granulometría que abarque todos los 

tamaños, lo que se denomina una distribución uniforme y bien 

graduada. 

En general se denomina: 

-  Agregado grueso, al material de tamaño mayor de tamiz N° 4 

(4.76m.m.). 

-  Agregado fino, el material de tamaño menor del tamiz N° 4. 

 
c) Color. El color del agregado del material es muy variable, de 

acuerdo a la roca de donde procede el material. 

En términos generales, el material más comúnmente usado varía 

entre marrón claro, plomo y grisáceo claro. El material que se usa 

en la conformación de la estructura del pavimento, es de tonalidad 

marrón clara. El material que se emplea en concreto, adquiere una 

tonalidad un poco azulada. 

 
d) Textura. Es la característica que brinda al tacto el contacto con el 

agregado, lo conveniente es que el agregado tenga textura rosada, 

lo que se conoce como caras fracturadas, porque tiene una buena 

adherencia, lo que no ocurre con las piedras de textura lisa, que no 

tiene agarre adecuado, porque las partículas menores y el ligante 

resbala, haciendo que el ligante al fallar por adherencia, se 

desprenda en obra las partículas más pequeñas. 
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2.4.1.3.2. Estudio de los materiales empleados en el agregado. 

Existen muchas variedades de agregados naturales o artificiales, 

pesados o livianos con los cuales pueden fabricarse bloquetas. 

Evidentemente, la selección de los mismos estará influida por la 

existencia de agregados con granulometrías continuas a fin de obtener 

superficies de textura fina, al mismo tiempo que debe poseer 

uniformidad en los ladrillos. 

El Estudio en mención considera el estudio del relave aurífero de “Cerro 

El Toro” y el agente remediante como materiales de agregados de 

construcción empleados para la elaboración de “agregados de 

construcción” para la fabricación de unidades de albañilería. 

A continuación, se detalla el estudio de los materiales empleados como 

agregados para la construcción. 

 
2.4.1.3.2.1. Relave.  

El relave es un compuesto de relave polimetálico sulfurado refractario 

aglomerado con cemento que proviene originalmente proviene del 

yacimiento natural: “Cerro El Toro” (mineral de cabeza), que luego de 

ser sometido al procesamiento de beneficio metalúrgico, queda un 

“residuo final del beneficio” obteniéndose, de esta manera, el “relave 
propiamente dicho”, el cual es sometido a la Metodología de la 

“Caracterización Geológica, Mapeo y Muestreo de la relavera de “Cerro 

El Toro”. Flores, S. (2014). “Desarrollo y Validación de una Tecnología 

Limpia para el Tratamiento Integral de Neutralización de efluentes y 

relaves metalúrgicos basados en el empleo de agentes calcáreos”. 

 
a. Características del relave. 

El material proveniente de la “Cabeza General de relave de Cerro El 

Toro” según los resultados presentados en los anexos mencionados 

anteriormente (Ver anexos I, II, III, IV y V) presenta un contenido 

importante de cuarzo (70%), zircón (5%) y andalucita (19%), Ortoclasa 

(1.2 %) que de acuerdo a las referencias de otros estudios realizados 

señalan que los minerales zircón, andalucita y feldespatos, tales como 

las plagioclasas, son componentes que contribuyen a brindar la 
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refractariedad al relave del cerro del toro, puesto que estos 

componentes se caracterizan por contener elevados contenidos de 

sílice, a partir de lo cual se puede concluir que el relave posee una 

naturaleza refractaria que permitirá la “microencapsulación del relave” y 

brindará las condiciones idóneas para la fabricación de “ladrillos”, luego 

de efectuar el análisis de caracterización ambiental inicial del relave que 

involucra la caracterización geoquímica, análisis granulométrico y 

análisis granuloquímico, así como la caracterización ambiental del 

relave por la Técnica ABA y finalmente, la caracterización mineralógica 

se determinó que además de contener componentes que pudieran ser 

beneficiosos para fabricar ladrillos, también poseen elementos 

perjudiciales que pueden ser nocivos y constituyen un riesgo para la 

salud de los trabajadores en contacto con el relave, afectando su salud 

ocupacional y la salud ambiental de los pobladores de las comunidades 

impactadas por la minería artesanal, siendo éstos componentes, los 

metales pesados:  arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo y mercurio 

regulados por el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA 

SUELO). 

 
2.4.1.3.2.2. Agua. 

El agua utilizada para la preparación de soluciones de metales es agua 

destilada desionizada con un pH de 6.5 unidades, sodio y dureza de 0 

mg/l. El agua restante requerida para la fabricación de probetas de 

hormigón es agua potable obtenida de la red de abastecimiento municipal 

con 0 mg/l de cloro. 

 
2.4.1.3.2.3. Otros Agregados.  

En general, los agregados deben cumplir los mismos requisitos, y deben 

cumplir con las especificaciones de contaminación de agregados (materia 

orgánica, partículas friables, material fino como arcillas, etc.) de no contar 

con las propiedades específicas para reducirse la resistencia final de la 

bloqueta, se debe modificar la durabilidad y dañar la apariencia externa.  

Se recomienda por otro lado, usar una combinación del agregado con in 

tamaño máximo compatible con el espesor de las paredes del molde.  
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Así se puede obtener una apreciable reducción del contenido de cemento 

para las resistencias requeridas y al mismo tiempo, una disminución del 

contenido de agua, la cual conduce a una mejora notable en la calidad y 

una mayor economía. 

 
a. Cemento Portland Ordinario. 

El cemento es el aglomerante obtenido de rocas calizas y arcillosas 

por vía seca o húmeda. Es decir, es un conglomerante hidráulico cuya 

principal propiedad es la de formar masas pétreas resistentes y 

duraderas cuando se mezcla con áridos y agua, donde el 

endurecimiento de la mezcla ocurre transcurrido un cierto tiempo 

desde el momento en que se realiza el amasado, lo que permite dar 

forma a la piedra artificial resultante. Estas tres cualidades 

(moldeables, resistentes, duraderas) hacen que los productos 

derivados del cemento tengan una gran aplicación en la construcción 

de edificios y obras públicas. El cemento Portland llamado también 

hidráulico se obtiene de la pulverización de un Clinker, el cual consiste 

de silicatos de calcio hidráulicos y que no se ha hecho ninguna adición 

posteriormente a la calcinación, que no sea agua y/o sulfato de calcio. 

Cabe resaltar, que el Cemento Portland juega un rol importante en la 

estabilización de residuos peligrosos como los relaves. 

El cemento portland es un aglomerante que se emplea en la 

elaboración de agregados de construcción a partir de relaves, puesto 

que favorece la inmovilización e insolubilización de los metales 

pesados mediante el “Encapsulamiento” que se logra a través de una 

reacción química entre los componentes de los metales pesados en la 

matriz del relave, que se fundamenta en la “MICROENCAPSULACIÓN 

CON SÍLICE”, que es un tratamiento para metales pesados y 

contaminantes orgánicos, que trata en forma efectiva residuos sólidos, 

suelos, sedimentos y relaves contaminados, puesto que convierte los 

metales pesados a una forma inerte segura mediante el recubrimiento 

con sílice y es particularmente efectivo para arsénico, cadmio, 

mercurio, cobre, plomo, zinc y cromo. En este estudio, se tendrá en 

consideración al Cemento Andino Tipo I, II y V. (Ver Cuadro N° 1). 
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Cuadro N° 1. Tipos y Aplicaciones de los cementos producidos por 
cemento andino empleados para detoxificar el relave y fabricar 

Ladrillos Ecotecnológicos 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
NOTA: Los cementos con bajo contenido de álcalis son usados en concretos preparados 
con agregados que por la acción del álcali puedan tener una reacción destructiva 

 

 

 

 

Tipos de  
Cemento 

Cemento Portland 
Tipo I 

Cemento Portland 
Tipo II 

Cemento 
Portland Tipo V 

Cemento 
Portland 

Puzolánico 
Tipo I (PM) 

Normas 
Técnicas 

ASTM C-150 
NTP 334.009 

ASTM C-150 
NTP 334.009 

ASTM C-150 
NTP 334.009 

ASTM 
C-150 
NTP 
334.009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIONES 

Para uso cuando 
no se requieran las 
propiedades 
especiales de los 
otros tipos de 
cemento. 

 
 
 
 

Se recomienda 
para estructuras de 
edificios, 
estructuras 
industriales, 
conjuntos 
habitacionales, 
puentes,  y todas 
aquellas obras que 
se  construyan 
sobre terrenos con 
contenido menor de 
150 ppm de sulfato 
soluble en agua. 

Para uso general y 
específicamente 
cuando se desea 
moderada 
resistencia a los 
sulfatos   ó 
Moderado calor de 
hidratación. 

 
 
Se recomienda 
para estructuras 
industriales, 
puentes,    obras 
portuarias, 
fabricación    de 
tubos de concreto, 
alcantarillado, 
perforaciones,   y 
todas  aquellas 
obras en contacto 
con suelos ácidos 
y/o   aguas 
subterráneas, 
sometidas   a 
exposición 
moderada  del 
orden de 1500- 
1500 ppm de 
sulfatos solubles en 
agua. 

Para uso cuando 
se desea alta 
resistencia a los 
sulfatos. 

 
 
 
 
 
Se recomienda 
para estructuras, 
canales, 
alcantarillado,   en 
contacto  con 
suelos ácidos y/o 
aguas 
subterráneas,   de 
exposición severa 
del orden   de 
1500-10000 ppm 
de sulfatos 
solubles en agua. 

También se usa 
en obras 
portuarias 
expuestas a  la 
acción de aguas 
marinas, sobre 
suelos salinos y 
húmedos,  en 
piscinas y 
acueductos, tubo 
de alcantarillados, 
canales y edificios 
que deberán 
Soportar ciertos 
ataques químicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Para uso 
Se recomienda 
para 
estructuras de 
edificios, 
cimentaciones 
masivas y 
muros de    
contención  
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b.1. Concreto. 

Básicamente es una mezcla de dos componentes: agregado y pasta. 

La pasta, se componen de cemento portland y agua, su función es unir 

los agregados (arena y grava o piedra triturada) para formar una masa 

semejante a una roca, ya que se lleva a cabo una reacción química entre 

cemento y agua. Como agregados se tienen dos grupos: finos y gruesos. 

Los agregados finos, son arenas naturales o manufacturadas con 

tamaños de partícula que puede llegar hasta 10 mm, para este estudio, 

se empleó relave fino y confitillo; en cambio, los agregados gruesos son 

aquellos cuyas partículas se retienen en malla N°. 16 las que pueden 

variar hasta 15.2 mm, y en estudio, también se empleó relave con tamaño 

de partícula con dichos rangos de tamaño de partícula.  

Se debe señalar, que la calidad de la pasta depende de la calidad del 

concreto, donde cada una de las partículas de agregado, en un concreto 

elaborado adecuadamente, está cubierta con pasta y también todos los 

espacios entre partículas de éstos. 

Cabe resaltar, que los ladrillos elaborados con agregado de concreto 

fabricado con relaves fueron mezclados con Cemento Portland Tipo I 

tuvieron una resistencia a la compresión en el rango de 399 kg/cm2 

 

2.4.1.3.3. Efectos de las Sales en los agregados de construcción 

elaborados con relave detoxificado. 

Los relaves mineros se generan debido a que el total de los minerales 

que entra en el proceso de beneficio metalúrgico, una parte de ellos salen 

como parte del producto terminado. Por “residuos peligrosos” se entiende 

a aquellos que en razón de presentar al menos una característica de 

riesgo causan o son susceptibles de causar daños a la salud o al medio 

ambiente” (Publicación de Banco Mundial). 

En ese sentido, los desechos industriales como los relaves poseen los 

siguientes contaminantes: bario, plomo, cromo (VI) y plomo, éstos al ser 

un desecho resultan tener un gran impacto sobre la salud humana y del 

medio ambiente, por ello se presente los efectos que causan en los 

respectivos casos. 
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a) Arsénico. 

El arsénico (As) es conocido por ser un elemento altamente tóxico para 

seres humanos y animales (Fowle, 1992), donde la concentración de As 

en el Drenaje ácido de Roca (DAR) puede alcanzar cientos de mg/Lt, 

como resultado de la oxidación de sulfuros enriquecidos en As, tales 

concentraciones pueden ser potencialmente dañinas para los 

ecosistemas acuáticos y el suelo localizados en zonas mineras; está 

presente en el DAR-LM como As+3 o As+5.  

En algunos casos, ha sido observada la precipitación de tooeleita, un 

mineral de As-Fe y se considera la especie más tóxica, y se encuentra 

estable en soluciones con pH ácido a neutro. Por el contrario, As5+ 

presenta una gran afinidad con el Fe3+ en ambientes oxidantes. La 

adsorción es el control natural de As más importante, específicamente en 

áreas mineras donde éste y otros elementos contaminantes son liberados 

al ambiente. 

a.1) Efectos del arsénico en la salud. 

El consumo de arsénico provoca efectos crónicos y daños potenciales en 

el organismo de las personas, que incluyen: 

- La posibilidad de desarrollar cáncer en la piel, pulmón, hígado o riñones. 

- Problemas cardíacos e hipertensión. 

- Daños cerebrales irreversibles. 

- Infertilidad en las mujeres e incluso, posibles abortos. 

- Lesiones visibles en la piel. 

- Irritación y molestias en el intestino y estómago. 

- Disminución de la producción de glóbulos blancos y rojos. 

 
a.2) Efectos ambientales 

-   Las plantas absorben arsénico de forma muy fácil, por lo que puede 

concentrarse en las comidas. 

-   La presencia de arsénico en las aguas superficiales y subterráneas, 

aumentar la posibilidad de alterar la genética de los peces. 

-   Las aves que consumen peces contaminados, mueren por 

envenenamiento. Esto se debe a que una vez que los peces se 
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descomponen dentro de sus organismos, desprenden una serie 

componentes tóxicos, provocando la muerte del ave. Además de 

afectar la salud de las personas, los animales también se ven 

perjudicados. 

-    El arsénico genera daños irreversibles en sus organismos e incluso, la 

muerte. 

 
b) Ferrihidrita, Fe(OH)3. 

Es un oxihidróxido de Fe muy adsorbente, siendo esta característica 

fisicoquímica en medio acuoso la que puede justificar las bajas 

concentraciones de algunos elementos traza en aguas naturales, donde 

al precipitar, la ferrihidrita se convierte en un sustrato adecuado para 

adsorber compuestos solubles, como fosfatos, arseniatos, silicatos, 

orgánicos y metales pesados.  

La ferrihidrita ocurre como cemento intersticial con cristalinidad poco 

desarrollada en forma de partículas esféricas con diámetros de 2 a 6 nm 

y con una alta área superficial sumamente reactiva. Por su baja 

solubilidad, la ferrihidrita tiene la capacidad de precipitar antes que otros 

oxihidróxidos de Fe (como goethita o jarosita). 

 
c) Cadmio. 

Este elemento se encuentra en mayor proporción en la corteza terrestre. 

Por lo general, se encuentra incrustado en el zinc como mineral.  

El cadmio también consiste en las industrias como inevitable subproducto 

del zinc, plomo y cobre en la flotación de minerales, que una vez de ser 

beneficiado metalúrgicamente, una parte es enviada a relaves de 

flotación, lo cual lo hace ser parte del ambiente mayormente a través del 

suelo. 

A continuación, se detalla sus efectos en la salud y medio ambiente. 

 
c.1) Efectos del Cadmio en la Salud. 

La toma por los humanos de Cadmio tiene lugar mayormente de la 

alta exposición puede ocurrir con gente que vive cerca de los 

vertederos de residuos peligrosos o fábricas que liberan Cadmio en 



106  

el aire y gente que trabaja en las industrias de refinerías del metal. 

 
Otros daños a la salud causados por cadmio son: 

- Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos 

- Fractura de huesos 

- Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad 

- Daño al sistema nervioso central. 

- Daño al sistema inmune 

- Desórdenes psicológicos 

- Posible daño al ADN ó desarrollo de cáncer. 
 

 
c.2) Efectos al Medio Ambiente. 

Las aguas residuales con cadmio procedentes de las industrias 

mayoritariamente terminan en suelos, puesto que puede ser transportado 

a grandes distancias cuando es absorbido por el lodo, que es rico en 

cadmio que puede contaminar las aguas superficiales y los suelos.  

 

d) Cromo. 

El cromo forma tres series de compuestos con otros elementos, de tal 

manera que es capaz de formar compuestos con otros elementos en 

estados de oxidación (II), (III) y (VI), cada uno de los cuales se 

representan en términos de los óxidos de cromo; cromo con valencia dos 

(CrO), óxido de Cr (II) u óxido cromoso con valencia tres, Cr2O3; óxido de 

Cr (III) u óxido crómico y con valencia seis, CrO3, anhídrido de Cr (VI) o 

anhídrido de ácido crómico. El cromo  

 
d.1) Efectos de Cromo en la salud. 

Existen varias clases diferentes de cromo que difieren de sus efectos 

sobre los organismos. 

El Cromo (VI) se encuentra en los relaves metalúrgicos de flotación. 

Asimismo, el Cromo (VI) es un peligro para la salud de los humanos, 

mayoritariamente para la gente que trabaja en la industria del acero y 

textil. 

Otros problemas de salud causada por el cromo (VI) son: 
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- Malestar de estómago y úlceras. 

- Problemas respiratorios 

- Debilitamiento del sistema inmune 

- Daño en los riñones e hígado 

- Cáncer de pulmón 

- Muerte 

 
d.2) Efectos del Cromo sobre el ambiente. 

Dentro del campo laboral, existen actividades que aumentan las 

concentraciones de cromo (III) como industrias de acero, las peleterías y 

las industrias textiles, pintura, eléctrica y otras aplicaciones industriales 

del cromo (VI). Los cultivos contienen sistemas para gestionar la toma de 

cromo para que esta sea lo suficientemente baja como para no causar 

cáncer, son embargo cuando la cantidad de cromo en el suelo registra un 

aumento en las concentraciones de cultivos. 

  
e) Plomo. 

Está presente en los relaves de flotación de minerales sulfurados. 

 
e.1) Efectos del plomo en la salud. 

El plomo es uno de los cuatro metales que tienen un mayor efecto dañino 

sobre la salud humana. Este puede entrar en el cuerpo humano a través 

de la comida (65%), agua (20%) y aire (15%); comidas como: fruta, 

vegetales, carnes, granos, mariscos, refrescos y vino pueden contener 

cantidades significantes de plomo. 

El plomo puede entrar en el agua potable a través de la corrosión de las 

tuberías. Esto es más común que ocurra cuando el agua es ligeramente 

ácida. Esta es una de las razones de por qué los sistemas de tratamiento 

de aguas públicas en la actualidad requieren que se lleve a cabo un 

ajuste de pH en el agua que sirve como agua potable. 

 
Este metal puede provocar los siguientes daños: 

- Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia. 

- Incremento de la presión sanguínea. 

- Daño a los riñones. 
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- Perturbación del sistema nervioso. 

- Daño al cerebro 

- Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma. 

- Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños. 

- Perturbación en el comportamiento de los niños. 

 
e.2) Efectos de Plomo en el ambiente. 

Las sales de plomo entran en el ambiente a través de los tubos de 

escape de los carros, donde las partículas grandes precipitarán en el 

suelo o la superficie de aguas, las pequeñas partículas viajarán largas 

distancias a través del aire y permanecerán en la atmósfera, parte de 

este plomo caerá de nuevo sobre la tierra cuando llueva. Este ciclo del 

plomo causado por la producción humana está mucho más extendido que 

el ciclo natural del plomo.  

 
2.4.1.3.4. Proporcionamiento de mezclas. 

El proporcionamiento de mezclas de concreto, más comúnmente llamado 

diseño de mezclas es un proceso que consiste de pasos dependientes 

entre sí: 

a) Selección de los ingredientes convenientes (cemento, agregados, 

relave, agua y agentes remediantes). 

b) Determinación de sus cantidades relativas “proporcionamiento” para 

producirlo de manera económica como sea posible, un concreto de 

trabajabilidad, resistencia a compresión, durabilidad apropiada 

presentación uniforme. 

 
Estas proporciones dependerán de cada ingrediente en particular los 

cuales a su vez dependerán de la aplicación particular del concreto. 

El objetivo de diseñar una mezcla de concreto es determinar la 

combinación más práctica y económica de los materiales con los que se 

dispone, para producir un concreto que cumpla los requisitos de 

comportamiento bajo las condiciones particulares de su uso para lograr 

una resistencia a compresión para una edad especificada, así como una 

trabajabilidad apropiada.  
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2.4.1.3.5. Normas Técnicas Peruanas de Agregados para la 

Construcción.  

A continuación, se detallan la Lista de Ensayos de laboratorio aplicados 

para los agregados según Normas Técnicas Peruanas. (Ver Cuadro Nº 2) 

Cuadro N° 2. Lista de Normas Técnicas Peruanas aplicadas para los 
agregados de construcción 

 
ITEM 

 
TÍTULO 

1 NTP 400.011:2008 (REVISADA 2013) AGREGADOS. Definición y clasificación 
de agregados para uso en morteros y hormigones (concretos). 2a. Edición 

2 NTP 400.014:1977 AGREGADOS. Método de ensayo para la determinación 
cualitativa de Cloruros y sulfatos (2 p.) 

3 NTP 400.023:2008 (REVISADA 2013) AGREGADOS. Método de ensayo para 
determinar las partículas livianas en los agregados. 2a. Edición. 

4 NTP 400.016:2011 AGREGADOS. Determinación de la inalterabilidad de 
agregados por medio de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. 3a. ed. (17 p.) 

5 NTP 400.017: 2011 AGREGADOS. Método de ensayo para determinar la masa 
por unidad de volumen o densidad ("peso unitario") y los vacíos en los 
agregados. 3a. ed. (15 p.) 

6 NTP 400.024:2011 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para 
determinar las impurezas orgánicas en el agregado fino para concreto. 3a. ed. 
(6 p.) 

7 NTP 400.012:2013 AGREGADOS. Análisis granulométrico del agregado fino, 
grueso y global. 3a. ed. (15 p.) 

 
8 

NTP 400.019:2002 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para la 
determinación de la resistencia a la degradación en agregados gruesos de 
tamaños menores por abrasión e impacto en la máquina de los Ángeles. 2a. ed. 
(9 p.) 

 
9 

NTP 400.020:2002 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para la 
determinación de la resistencia a la degradación en agregados gruesos de 
tamaño grande por abrasión e impacto en la máquina de los Ángeles. 2a. ed. (7 
p.) 

10 NTP 400.015:2002 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para 
terrones de arcilla y Partículas desmenuzables en los agregados. 2a. ed. (6 p.) 

 
11 

NTP 400.018:2002 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para 
determinar materiales más finos que pasan por el tamiz normalizado 75 um 
(200) por lavado en agregados. 2a. ed. (9 p.) 

12 NTP 400.021:2002 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para espeso 
específico y absorción del agregado grueso. 2a. ed. (8 p.) 

13 NTP 400.022:2002 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para peso 
específico y absorción del agregado fino. 2a. ed. (5 p.) 

14 NTP 400.036: 1986 (REVISADA 2011) AGREGADOS. Método de ensayo para 
determinar el porcentaje de poros en el agregado. 1a. ed. (2 p.) 

15 NTP 400.038:2011 AGREGADOS. Método de ensayo para la determinación del 
coeficiente de impacto de los agregados gruesos. 2a . ed. (28 p.) 

16 NTP 400.039:1999 AGREGADOS. Índice de alargamiento del agregado grueso 
(8 p.) 

17 NTP 400.040:1999 AGREGADOS. Partículas chatas o alargadas en el 
agregado grueso (8 p.) 

18 NTP 400.042:2001 AGREGADOS. Métodos de ensayo para la determinación 
cuantitativa de cloruros y sulfatos solubles en agua para agregados de 
hormigón (concreto) (16 p.) 

19 NTP 400.037:2002 AGREGADOS. Especificaciones normalizadas para 
agregados en hormigón (concreto) (14 p.) 

20 NTP 400.043:2006 AGREGADOS. Práctica normalizada para reducir las 
muestras de agregados a tamaño de ensayo (10 p.) 

21 NTP 400.016: 2011 AGREGADOS. Determinación de la inalterabilidad de 
agregados por medio de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. 3a. ed. (17 p.) 

    
Fuente:   Lista de Norma Técnicas Peruanas de Agregados para la Construcción 
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2.4.2. Glosario de términos según “CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE POR EFLUENTES MINEROS Y METALÚRGICOS Y SUS 

TRATAMIENTOS DE DETOXIFICACIÓN CON AGENTES 

REMEDIANTES” 

 
Algunas de las definiciones que se mencionan fueron extraída del Libro: 

“CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR EFLUENTES 
MINEROS Y METALÚRGICOS Y SUS TRATAMIENTOS DE 

DETOXIFICACIÓN CON AGENTES REMEDIANTES”. 

A continuación, se detallan los siguientes términos técnicos empleados: 

 
El Término “CABEZA” es el mineral bruto que se alimenta a la planta de 

tratamiento o beneficio. 

El Término “CONCENTRADO” es el material valioso que se obtiene por el 

procedimiento de concentración empleado y que contiene la mayor parte 

de la especie mineralógica valiosa. 

 
El Término “RELAVE” es la parte sin valor que sale del tratamiento, está 

constituido fundamentalmente por ganga y lleva consigo algo de mena. 

 
El Término “FLOTACIÓN” es el método físico-químico de concentración 

de minerales liberados. 

 
El Término “PASIVOS AMBIENTALES MINEROS (PAMs)” son todas 

aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de 

residuos producidos por operaciones mineras actualmente abandonadas 

o inactivas que constituyen un riesgo permanente y potencial para la 

salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.  

 
El Término “DEPÓSITO DE RELAVE O RELAVERA” es el área ocupada 

por los materiales (de grano fino) sin valor, que se obtiene, como producto 

de los procesos de concentración de minerales, estos relaves se han 

dispuesto en forma de pulpa, eliminando el agua después de la 

sedimentación de los sólidos. Su disposición exige generalmente la 
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construcción de una presa de sostenimiento, la misma que por lo general 

se construye con el mismo material grueso que está contenido en la 

pulpa. 

 
El Término “SUELO INDUSTRIAL/EXTRACTIVO” es el suelo en el cual, la 

actividad principal que se desarrolla abarca la extracción y/o 

aprovechamiento de recursos naturales (actividades mineras, 

hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración, transformación o 

construcción de bienes 

 
El Término “PARÁMETRO” se refiere a cualquier elemento o sustancia 

química del suelo que define su calidad y que se encuentra regulado por 

el presente Decreto Supremo. Cabe resaltar, específicamente que el 

término “Parámetro” hace referencia a los parámetros inorgánico del ECA 

SUELO para Suelo Extractivo, tales como los son: arsénico, bario, 

cadmio, cromo, mercurio y plomo. Asimismo, la implicancia que tiene 

cada uno de estos parámetros en cuanto a la influencia de su presencia 

en los relaves para la elaboración de agregados de construcción, se da 

puesto porque su concentración debe estar por debajo del valor de los 

Límites Máximos Permisibles establecidos por el ECA SUELO para 

SUELO EXTRACTIVO. 

 
El Término “TECNOLOGÍA LÍMPIA Y TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA”, la 

diferencia entre ambos términos se detalla a continuación: 

 
“La Tecnología Limpia” consiste en atacar las causas del problema 

ambiental y no a las consecuencias. En efecto, en la gran mayoría de los 

casos, la solución a los problemas de la contaminación en la Industria 

minera y también en otras industrias, se reduce a realizar un tratamiento 

de los efluentes al final del proceso.  

Es la conocida técnica de “fin de tubo” (end of pipe treatment) que no 

contribuye a solucionar el problema en su raíz. La aplicación de una 

Tecnología Limpia sigue una pauta de prioridades, siendo la de mayor 

relevancia la reducción en las fuentes, ya que ataca el problema en su 

raíz. Sin embargo, es ésta alternativa la que demanda también mayor 



112  

tiempo y dinero y es la razón porque en la gran mayoría de los casos se 

opta por las últimas y menos prioritarias (tratamiento y disposición). 

La primera alternativa, demanda mayores recursos ya que para solucionar 

el problema se desarrollan cambios drásticos en el proceso, tales como: 

cambios de tecnología o modificaciones profundas, lo cual significa 

indudablemente desarrollar un trabajo de investigación fundamental y 

aplicado, de largo plazo, escalando consecutivamente desde las etapas 

de laboratorio a plantas pilotos y más tarde industriales, e involucrando 

grupos de investigadores en su desarrollo.  

Es la alternativa que han empleado países más desarrollados, que 

disponen de mayores recursos y por ende son capaces de correr también 

los riesgos de invertir en investigación que no siempre conduce a los 

resultados esperados. 

 
“La Tecnología de Limpieza” es muy utilizada en los países más pobres, 

significa involucrar menos recursos, pero también mantener un problema 

no resuelto y prolongarlo en el tiempo. Conviene acotar dentro de este 

esquema, que una alternativa muy válida es el reciclaje, que puede 

significar solucionar el problema realimentando el propio circuito de 

producción; asimismo, también hay que acotar que no siempre ello es 

posible, ya que en muchos casos puede significar acumular dentro del 

circuito material contaminante no deseado. En nuestros países, se 

emplea todavía mucha disposición y poca reducción en las fuentes. Este 

cambio debiera producirse incentivando la investigación y el desarrollo 

tecnológico, allegando mayores recursos a estas actividades. Sin 

embargo, estos recursos no siempre están disponibles o no están dentro 

de las políticas de desarrollo de los gobiernos. 

 
Es en ese sentido, que las tecnologías limpias están orientadas tanto a 

reducir como a evitar la contaminación, modificando el proceso y/o el 

producto. La incorporación de cambios en los procesos productivos puede 

generar una serie de beneficios económicos a las empresas tales como la 

utilización más eficiente de los recursos (agua y energía), reducción de 

los costos de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
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desechos. 

En principio, la producción limpia podría entenderse como aquella que no 

genera residuos ni emisiones, debido a que, en el estado actual de 

desarrollo, son escasas las tecnologías económicamente viables que 

logren cero emisiones. Asimismo, porque si bien toda emisión puede 

generar una externalidad negativa, el nivel óptimo de contaminación no es 

igual a cero, sino aquel en que los beneficios sociales marginales de 

minimizar residuos, sean equivalentes a los costos sociales marginales de 

lograr tales reducciones. 

 
El Término “REMEDIACIÓN” es la Tarea o conjunto de tareas a 

desarrollarse en un sitio contaminado con la finalidad de eliminar o reducir 

contaminantes, a fin de asegurar la protección de la salud humana y la 

integridad de los ecosistemas. No está registrado en el diccionario de la 

lengua española, se considera como la traducción de remediation, que se 

refiere a todas las actividades de limpieza de sitios contaminados. 

Generalmente, la remediación significa dar remedio. Asimismo, el término 

se refiere a la remoción de contaminación o contaminantes del medio 

ambiente: suelo, aguas subterráneas, sedimento o aguas de la superficie 

para la protección general de la salud humana y del ambiente, o de tierras 

provistas para el redesarrollo. 

La remediación es generalmente tema de requerimientos regulatorios y, 

además, puede estar basado en gravámenes de salud humana y riesgos 

ecológicos donde no existen estándares legislados o donde los 

estándares son consultivos. 

 
Es en ese sentido, que se define de manera formal a la remediación como 

un Conjunto de medidas a que se someten los sitios contaminados, para 

eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y 

el ambiente o prevenir su dispersión sin modificarlo. 

 
El Término “MÉTODOS USADOS PARA LA REMEDIACIÓN DE 

METALES”. Son los métodos usados para diferentes clases de 

tecnologías, donde las propuestas de remediación de la contaminación de 

metales incluyen: aislamiento, inmovilización, reducción de la toxicidad, 
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separación física y extracción. Estas propuestas generales pueden ser 

usadas para muchos tipos de contaminantes sin la tecnología específica 

seleccionada para el tratamiento de un sitio contaminado por metales 

dependerá sobre la forma de contaminación y otras características 

específicas del lugar. Se cubre el escenario global de la contaminación 

del metal y su efecto sobre las respuestas de la planta. También incluye 

las tecnologías de remediación que pueden ser fácilmente aplicadas en 

las áreas de contaminación de metales. 

 
El término “MÉTODOS DE REMEDIACIÓN”- EL REPROCESAMIENTO 

DEL RELAVE HASTA AGOTAR SU MINERAL Y REACTIVIDAD. Es 

una Técnica utilizada sólo en relaves que todavía tienen un alto 

porcentaje de minerales demandados de oro y plata y que su 

reprocesamiento es viable económicamente, con la finalidad de 

recuperar oro y plata, y a su vez, permite reducir al máximo la 

concentración de metales pesados tales como: arsénico, bario, cadmio, 

cromo, plomo y mercurio, los cuales son los metales que constituyen 

los parámetros inorgánicos. Generalmente, este proceso se realiza con 

la faena activa, sin embargo, el avance tecnológico, la gran demanda 

de minerales y la disminución de yacimientos provocan que materiales 

que fueron de baja ley en el pasado y hoy tengan un provecho 

económico. Es por ello, que el reprocesamiento de un relave es un 

método de remediación muy eficiente y efectivo, el cual puede llevar a 

la descontaminación, rehabilitando los sitios para múltiples usos. 

Antiguamente se procesaban minerales con leyes sobre 3,5%, sin 

embargo, hoy hay faenas procesando minerales de ley 0,6% muy 

inferior al contenido de algunos relaves antiguos. 

 
El Término “DETOXIFICACIÓN”. Los procesos de detoxificación se 

usan para reducir las concentraciones de constituyentes tóxicos en 

corrientes de efluentes y relaves provenientes de tratamientos 

metalúrgicos de flotación y cianuración. 

En el caso de los efluentes de un proceso de cianuración, existen tres 

vías para llevar a cabo la detoxificación: 
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a) Dilución de la solución 

b) Extracción de los productos tóxicos de la solución y 

c) Conversión de formas tóxicas a formas no tóxicas (destrucción y/o 

degradación). 

 

El Término “ENCAPSULAMIENTO”. Conocido también como fijación 

química es un proceso a través del cual se inmoviliza e insolubiliza a los 

metales pesados, este efecto se logra a través de una reacción química 

entre los componentes de los metales pesados en la matriz del relave, los 

sistemas más comunes de solidificación involucran a los aglomerantes o 

cemento. Los procesos de encapsulamiento en relaves no son conocidos, 

sin embargo, el encapsulamiento en escorias es conocido tal como se ha 

desarrollado en algunos países como Colombia y Chile, se han elaborado 

materiales como el ladrillo y baldosas pero a través de escorias que son 

materiales de la industria de la fundición.  

La hidratación del cemento, se produce cuando se mezcla el cemento con 

H2O los silicatos y aluminatos se hidratan, dando lugar una masa rígida y 

clara conocida con el nombre de cemento endurecido. Existen dos teorías 

de hidratación de De Chatelier, y la Micaelis.  

La primera hidratación de De Chatelier está admitida para la hidratación 

de fases intersticiales y la formación de portlandita. Por su parte la teoría 

de Micaelis, denominada teoría coloidal está considerada para la 

hidratación de los silicatos de calcio, cuando se da lugar a la etapa de 

cristalización para formar un cristal de C2S (di silicato de calcio), esta 

etapa se caracteriza por estar en contacto con el agua, lo cual da lugar a 

que se forme inmediatamente alrededor de este grano, una capa de 

hidratos primarios más pobres en cal que el C2s. De esta manera, al 

alcanzarse el límite crítico de solubilidad de la portlandita está precipita y 

la solución se empobrece en calcio. Dos factores influyen decididamente 

en la velocidad de hidratación: la finura de las partículas y la temperatura, 

puesto que la reacción tiene lugar a través de las superficies en contacto 

con la solución una mayor finura del cemento, y por tanto un aumento en 

la superficie específica, tiende acelerar la hidratación. 
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El Término “MICROENCAPSULACIÓN CON SÍLICE”. Es un proceso de 

tratamiento para metales pesados y contaminantes orgánicos, que trata 

en forma efectiva efluentes, aguas y otros líquidos y también residuos 

sólidos, suelos, sedimentos y relaves contaminados. Convierte los 

metales pesados a una forma inerte segura mediante el recubrimiento con 

sílice y es particularmente efectivo para arsénico, cadmio, mercurio, 

cobre, plomo, zinc y cromo.  

 
El Término “PROCESO DE MICRO CRISTALIZACIÓN DE LOS 

METALES PESADOS”. Para establecer las condiciones de estabilización 

de los metales pesados a través de la micro cristalización con el cemento 

andino que se caracteriza por poseer el silicato di y tri cálcico, este 

componente del cemento logra micro cristalizar a los metales pesados 

presentes en el relave. Debido a la presencia de silicio (SiO2) en este tipo 

de relaves, el proceso de micro cristalización es más efectivo, pues al 

entrar en esta nueva estructura cristalina se van formando silicatos y 

carbonatos en forma de arcillas que en el tiempo favorecen la 

consistencia del ladrillo. 

 
El Término “USO DEL CEMENTO EN EL PROCESO DE MICRO 

CRISTALIZACIÓN” se usa cuando se mezcla el cemento con H2O los 

silicatos y aluminatos se hidratan, dando lugar una masa rígida y clara 

conocida con el nombre de cemento endurecido. Según Chatelier, y la 

Micaselis, la primera está admitida para la hidratación de fases 

intersticiales y la formación de portlandita, mientras que hay controversias 

sobre sus aplicaciones en el caso de silicatos. 

La cristalización es un proceso de tratamiento para metales pesados y 

contaminantes orgánicos, que trata en forma efectiva a los metales 

pesados en residuos sólidos contaminados. Convierte los metales 

pesados a una forma inerte segura mediante el recubrimiento con sílice y 

es particularmente efectivo para arsénico, cadmio, mercurio, cobre, 

plomo, zinc y cromo.  
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CAPITULO 3: HIPÓTESIS Y VARIABLES. 
 

 

3.1. Hipótesis General.  
 

-  La Implementación de la Metodología de Tratamiento de Remediación 

de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro de Huamachuco 

para el Desarrollo Sostenible es factible desde el punto de Vista 

Técnico que permita la aplicación del relave detoxificado como un 

agregado de construcción inocuo que cumpla el Estándar de Calidad 

Ambiental del Suelo (ECA SUELO) que asegure su reuso como materia 

prima para fabricar ladrillos ecotecnológicos  

 
3.2. Hipótesis Específicas. 
 

3.2.1. Hipótesis Específica 1. 
 

-  La implementación de la Metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro 

de Huamachuco para el Desarrollo Sostenible es factible desde 

el punto de Vista Técnico que permita la aplicación del relave 

detoxificado como un agregado de construcción inocuo que 

cumpla el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA 

SUELO). 

 
3.2.2. Hipótesis Específica 2. 

 
- La implementación de la Metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de “Cerro El Toro 

de Huamachuco” para el Desarrollo Sostenible es factible desde 

el punto de Vista Técnico que permita la aplicación del relave 

detoxificado como un agregado de construcción que asegure su 

reuso como materia prima para fabricar “Ladrillos 

Ecotecnológicos”. 
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3.3. Identificación de Variables.  

 
3.3.1. Variable Independiente. 

-  Metodología de Tratamiento de Remediación de Pasivos 

Ambientales Mineros de “Cerro El Toro de Huamachuco” basado 

en Tecnologías Limpias para el Desarrollo Sostenible. 

 
3.3.2. Variable Dependiente Principal. 

 -  Factibilidad Técnica de la aplicación del relave detoxificado como 

un agregado de construcción inocuo que cumpla el Estándar de 

Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) que sirva como 

materia prima para la fabricación de Ladrillos Ecotecnológicos 

 
3.3.2.1. Variable Dependiente 1. 

-  Reducción de la concentración de metales pesados 

presentes en el relave detoxificado que cumpla con los 

valores de las concentraciones de los Límites Máximos 

Permisibles según ECA SUELO, que le asegure su uso 

como agregado de construcción 

 
3.3.2.2. Variable Dependiente 2. 

-  Evaluación de los Ensayos aplicados para el relave 

detoxificado para determinar su uso en el mercado 

como producto apto para ser empleado como agregado 

de construcción 

 
3.3.2.3. Variable Dependiente 3. 

- Evaluación de los Ensayos aplicados para el relave 

detoxificado para determinar su uso en el mercado 

como producto apto para ser empleado como Ladrillos 

Ecotecnológicos. 
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3.4. Operacionalización de Variables. 

 
Cuadro N° 3. Matriz de Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN REAL O DIMENSIONES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DE 

INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE (VI): 

 
 

Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de 
Pasivos Ambientales 
Mineros de “Cerro El Toro 
de Huamachuco” para el 
Desarrollo Sostenible  
 

 
 
 

Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de 
Pasivos Ambientales 
Mineros de “Cerro El 
Toro de Huamachuco” 
para el Desarrollo 
Sostenible para tratar el 
“relave” y convertirlo en 
“relave tratado”, como 
materia prima para 
elaborar “agregados de 
Construcción” para 
fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” según 
el Estándar de calidad 
Ambiental del Suelo 
(ECA SUELO). 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA: 
El Empleo de Tecnologías Limpias y Tecnologías de Limpieza de 
reuso de relave como agregado de construcción en las 
comunidades de Shiracmaca y Coigobamba del distrito de 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La 
Libertad se realizará mediante la implementación del “Método de 
Remediación-MRTI- SLFCH”, puesto que se plantea el tratamiento 
de descontaminación de relaves y efluentes metalúrgicos, así como 
la obtención de relave detoxificado para ser empleado como materia 
prima para la fabricación de unidades de albañilería, principalmente, 
ladrillos detoxificados, que generan una Nueva Cadena Productiva 
de la Industria Civil a partir de dar “Valor agregado” a los “relaves 
detoxificados” bajo la forma de “agregados de construcción” para 
fabricar cualquier tipo de unidad de albañilería tal como los 
“Ladrillos Ecotecnológicos”, cuya masificación en el Mercado 
Nacional permitirá la Inserción de una Nueva Cadena Productiva, 
que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
dichas comunidades por la generación de empleo para mineros 
artesanales que no se encuentran laborando debido al agotamiento 
del mineral de “Cerro El Toro”, y que en su reemplazo, se vería a la 
relavera de “Cerro El Toro” como una nueva fuente de empleo para 
los antiguos operarios mineros, que no sólo obtendrán empleo por 
reconversión de “REUSO DE RELAVES” bajo la forma de 
“AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN” como materia prima para 
“FABRICACIÓN DE LADRILLOS” para fabricación de “VIVIENDAS 
ECOLÓGICAS” sino también que existe la posibilidad de reusar 
dicho agregado de construcción para la industria civil. 

 
- Ensayos para  la 

Caracterización 
Ambiental Final de 
relaves tratados según 
ECA SUELO. 

 
- Ensayos para   la 

Caracterización 
Ambiental Final de los 
relaves tratados que 
serán empleados como 
“agregados    de 
construcción”  según 
Norma  Técnica 
Peruana. 

 
- Ensayos de 

Resistencia a la 
Compresión según 
Norma  Técnica 
Peruana para los 
LADRILLOS 
ECOTECNOLÓGICOS 

- Análisis Químicos de 
los Ensayos para la 
Caracterización 
Ambiental Final de 
relaves  tratados 
Teniendo como 
referencia al ECA 
SUELO. 

- Análisis Químicos de 
los Ensayos para la 
Caracterización 
Ambiental Final de los 
relaves tratados que 
serán empleados como 
“agregados  de 
construcción” según 
NTP. 

 
- Análisis de los 

Resultados de los 
Ensayos de 
Resistencia a la 
Compresión        según 
Norma Técnica 
Peruana para los 
ladrillos. 

 



120 
 

 
 

 Cuadro N° 3. Matriz de Operacionalización de Variables

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE (VD): 

 
Factibilidad Técnica de 
la aplicación del “relave 
detoxificado” como un 

agregado de 
construcción inocuo 

que cumpla el Estándar 
de Calidad Ambiental 

del Suelo (ECA 
SUELO)  que permita 

la fabricación de 
“Ladrillos 

Ecotecnológicos” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Factibilidad Técnica de 
la aplicación del “relave 
detoxificado” como un 
agregado de 
construcción inocua 
que cumpla el Estándar 
de Calidad Ambiental 
del Suelo  (ECA 
SUELO) que sirva como 
materia prima para la 
fabricación   de  
“Ladrillos 
Ecotecnológicos” 

 

 
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL. 

 
El Proyecto plantea el reuso de relaves mineros tratados por el 
“Método de Remediación-MRTI-SLFCH” para ser empleados como 
materia prima para la elaboración de “Agregados de construcción” 
para la fabricación de unidades de albañilería tales como: “Ladrillos 
Ecotecnológicos” que les permita cumplir con la regulación de la 
concentración de los Parámetros Inorgánicos de Bario, Cadmio, 
plomo y mercurio en función de los Límites Máximos Permisibles del 
Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) para Suelo 
Extractivo. 

 
La aplicación de la Tecnología de Limpieza de relaves denominada: 
“Método de Remediación-MRTI-SLFCH” más conocida como el 
“Método del reprocesamiento del relaves hasta agotar su mineral y 
reactividad”  se emplea en la “Remediación del Pasivo Ambiental 
Minero (PAM) de Cerro  El  Toro”, que consiste en la implementación 
del método de remediación de las relaveras de la cianuración en 
bateas de la referida relavera, que es una Técnica utilizada sólo en 
relaves que todavía tienen un alto porcentaje de minerales 
demandados de oro y plata y que su reprocesamiento es viable 
económicamente, con la finalidad de recuperar oro y plata, y a su 
vez, permite reducir al máximo la concentración de metales pesados 
tales como: bario, cadmio, plomo y mercurio, los cuales son los 
metales que constituyen los parámetros inorgánicos, cuya 
concentración debe estar por debajo de los valores de los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) del Estándar de Calidad Ambiental del 
Suelo (ECA SUELO). 

 
 

- Ensayos de 
Caracterización para 
determinar la calidad 
ambiental inicial de 
relaves sin tratar. 
 
 
 

- Ensayos para 
determinar la calidad 
ambiental final de 
agregados  de 
construcción sin tratar. 
 
 
 

- Ensayos para 
determinar la calidad 
final de agregados de 
construcción a partir de 
relaves detoxificados. 
 
 
 

- Ensayos  para  la 
Caracterización 
Ambiental  Final de 
relaves detoxificados 
por la metodología de 
la tesis 

 
 

- Análisis de los 
Resultados de los 
Ensayos de 
Caracterización para 
determinar la calidad 
ambiental inicial de 
relaves sin tratar. 

 
- Análisis de Resultados 

de los Ensayos para 
determinar la calidad 
ambiental inicial de 
agregados de 
construcción a partir de 
relaves sin tratar. 

 
- Análisis de Resultados 

de los Ensayos para 
determinar la calidad 
ambiental final de 
agregados de 
construcción a partir de 
relaves detoxificados. 

 
- Análisis de  los 

Resultados  de los 
Ensayos para  la 
caracterización 
ambiental de relaves 
detoxificados  por  la 
Metodología   de  la 
Tesis. 
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Cuadro N° 3. Matriz de Operacionalización de Variables 
 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 1 

(VD): 
 

Reducción de la 
concentración de metales 
pesados presentes en el 

relave tratado que 
cumpla con los valores 
de las concentraciones 
de los Límites Máximos 
Permisibles según ECA 
SUELO, que le asegure 
su uso como “agregado 

de construcción”  
 

 
 
 

Reducción de la 
concentración  
 de 
metales  pesados 
presentes en el relave 
detoxificado que 
cumpla con los valores 
de las concentraciones 
de los Límites Máximos 
Permisibles según 
ECA SUELO, que le 
asegure su uso como 
“agregado de 
construcción” por 
cumplir con los 
Estándares de Calidad 
Ambiental para el 
trabajador y el 
ambiente. 

 
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL. 

 
 
- La Metodología de Remediación por el “Tratamiento 

Integral de Detoxificación de contaminantes en 
relaves metalúrgicos de Cerro El Toro” brindará 
una solución técnica a la problemática ambiental 
causada por la minería mediante el desarrollo de 
Tecnologías de limpieza vinculadas con la Técnica 
de flotación y concentración gravimétrica, puesto 
que ambas técnicas de descontaminación de 
contaminantes presentes en los residuos 
industriales mineros, tales como: relaves minero-
metalúrgicos, que cumplen con la regulación de los 
valores de concentración de metales pesados de 
Bario, Cadmio, Plomo y Mercurio superan los 
Límites Máximos Permisibles según el Marco Legal 
Vigente del Estándar de Calidad Ambiental de 
Suelo-ECA SUELO. 

 
- Ensayos de 

Caracterización 
Geoquímica de 
relaves 
detoxificados 
provenientes
 del tratamiento 
integral de 
detoxificación
  de 
contaminantes en 
relaves 
metalúrgicos por la 
Metodología del 
Tratamiento de 
Remediación de 
Pasivos 
Ambientales 
Mineros: relaves 
mineros y efluentes 
metalúrgicos bajo el 
enfoque de 
tecnología limpia 
para el desarrollo 
sostenible. 

 
- Análisis Químicos 

de los Ensayos 
de 
Caracterización 
Geoquímica de 
relaves 
detoxificados 
provenientes del 
tratamiento 
integral de 
detoxificación de 
contaminantes en 
relaves 
metalúrgicos por 
la Metodología 
del Tratamiento 
de 
Remediación de 
Pasivos 
Ambientales 
Mineros: relaves 
mineros y 
efluentes 
metalúrgicos bajo 
el enfoque de 
tecnología limpia 
para el desarrollo 
sostenible. 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 2 (VD) 

 
 

Evaluación de los 
Ensayos aplicados para 

el relave detoxificado 
para determinar su uso 

en el 
mercado como producto 
apto para ser empleado 

como: “agregado de 
construcción” 

 
 
 
Evaluación de los 
Ensayos aplicados 
para el relave 
detoxificado para 
determinar su uso en 
el mercado como 
producto apto para ser 
empleado como: 
agregado de 
construcción para ser 
vendido 
comercialmente en el 
mercado rural y de 
Lima Metropolitana 
 
 
 

 
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
- La Factibilidad Técnico-Económica del Estudio se 

determinó en función del método de remediación 
mencionado anteriormente, que es una Técnica 
utilizada en relaves con la finalidad de reducir al 
máximo la concentración de metales pesados tales 
como: bario, cadmio, plomo y mercurio, los cuales 
son los metales que constituyen los parámetros 
inorgánicos, cuya concentración debe estar   por   
debajo   de   los   valores   de   los   Límites   
Máximos Permisibles (LMP) del Estándar de 
Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 
  

- El TRATAMIENTO DE DETOXIFICACIÓN DE 
RELAVES METALÚRGICOS DE CIANURACIÓN 
POR TÉCNICA DE FLOTACIÓN DIFERENCIAL 
CON AIRE consistió en implementar pruebas de 
flotación de minerales refractarios sulfurados y/o 
oxidados de oro-plata-cobre asociados con 
arsenopirita, cuyo objeto de aplicación buscaba 
lograr la recuperación de metales valiosos de oro y 
plata; así como lograr la máxima reducción de 
metales pesados de bario, cadmio, mercurio y 
plomo, regulados por el Estándar de Calidad 
Ambiental de Suelo (ECA SUELO) para suelo 
extractivo. 

 
 
- Ensayos aplicados 

para los “agregados 
de construcción 
elaborado a partir 
de relave 
detoxificado 
derivado del 
tratamiento de 
detoxificación de 
relaves 
metalúrgicos de 
cianuración por la 
“Metodología del 
Tratamiento de 
Remediación de 
Pasivos 
Ambientales 
Mineros de Cerro El 
Toro de 
Huamachuco 
basado en 
Tecnologías 
Limpias para el 
Desarrollo 
Sostenible” 

 

 
 
- Análisis Químicos 

de los Ensayos 
aplicados para 
los “agregados 
de construcción 
elaborado a partir 
de relave tratado 
provenientes del 
tratamiento de 
detoxificación
 de relaves 
metalúrgicos de 
cianuración por la 
“Metodología
 del 
Tratamiento de 
Remediación de 
Pasivos 
Ambientales 
Mineros de Cerro 
El 
Toro de 
Huamachuco 
basado en 
Tecnologías 
Limpias para el 
Desarrollo 
Sostenible”   
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Cuadro N° 3. Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 3 

(VD) 
 
 

Evaluación de los 
Ensayos aplicados 

para el relave 
detoxificado para 

determinar su uso en 
el mercado como 

producto apto para 
ser empleado como 

“Ladrillos 
Ecotecnológicos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
 los 
Ensayos aplicados 
para el relave 
detoxificado para 
determinar su uso en 
el mercado como 
producto apto para 
ser empleado 
 como 
 “Ladrillos 
Ecotecnológicos” y 
ser
 vendid
o comercialmente en 
el mercado rural y de 
Lima Metropolitana. 

 
DIMENSIÓN AMBIENTAL. 
 
- El TRATAMIENTO DE DETOXIFICACIÓN DE

RELAVES METALÚRGICOS DE CIANURACIÓN POR 
TÉCNICA DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 
consistió en implementar Pruebas de Concentración 
Gravimétrica de minerales refractarios sulfurados y/o 
oxidados de oro-plata-cobre asociados con arsenopirita, cuyo 
objeto de aplicación buscaba lograr la recuperación de 
metales valiosos de oro y plata; así como lograr la máxima 
reducción de metales pesados de bario, cadmio, mercurio y 
plomo, regulados por el Estándar de Calidad Ambiental de 
Suelo (ECA SUELO) para suelo extractivo. 

 
 

DIMENSIÓN ECONÓMICA. 
 
- El Precio Unitario de un “LADRILLO ECOTECNOLÓGICO” 

de relave detoxificado, es de S/0.5-S/1.2 
 

- Implementación de una Nueva Cadena Productiva de la 
Industria Civil a partir de dar “Valor agregado” a los “relaves 
detoxificados” bajo la forma de “agregados de 
construcción” para fabricar cualquier tipo de unidad de 
albañilería tal como los “Ladrillos Ecotecnológicos”, cuya 
masificación en el Mercado Nacional permitirá la Inserción de 
una Nueva Cadena Productiva, que contribuirá a mejorar la 
calidad de vida de los pobladores de dichas comunidades 
por la generación de empleo para mineros artesanales que 
no se encuentran laborando debido al agotamiento del 
mineral de “Cerro El Toro”, y que en su reemplazo, se vería a 
la relavera de “Cerro El Toro” como una nueva fuente de 
empleo para los antiguos operarios mineros, que no sólo 
obtendrán empleo por reconversión de “reuso de relaves” 
bajo la forma de “agregados de construcción” como materia 
prima para la “Fabricación de ladrillos” para fabricación de 
“Viviendas Ecológicas”  

 
 
 
 
- Ensayos aplicados 

para los ladrillos de 
relave detoxificados 
provenientes del 
Tratamiento de 
Detoxificación de 
relaves metalúrgicos 
de cianuración por la 
“Metodología     del 
Tratamiento de 
Remediación de 
Pasivos 
Ambientales 
Mineros de Cerro El 
Toro de 
Huamachuco  
para     el  
Desarrollo 
Sostenible” los 
cuales pueden ser: - 
Pruebas Mecánicas 
de Resistencia a la 
Compresión. 

 
 
 
 

- Análisis Químicos de 
los Ensayos aplicados 
para los ladrillos de 
relave detoxificados 
provenientes del 
tratamiento de 
detoxificación de 
relaves metalúrgicos 
de cianuración por la 
“Metodología        del 
Tratamiento de 
Remediación de 
Pasivos Ambientales 
Mineros de Cerro El 
Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo 
Sostenible”, los 
cuales pueden ser:   
- Pruebas Mecánicas 
de Resistencia a la 
Compresión. 
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3.5. Matriz de consistencia. 
 

Cuadro N° 4. Matriz de consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS LA HIPÓTESIS LAS VARIABLES INDICADORES 

 
PROBLEMA PRINCIPAL. 
 
¿Es Factible 
Técnicamente la 
implementación de la 
Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo Sostenible que 
permita determinar la 
aplicación del relave 
detoxificado como un 
agregado de construcción 
inocuo que cumpla el 
Estándar de Calidad 
Ambiental del Suelo (ECA 
SUELO) y que asegure su 
reuso como materia prima 
para fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la 
industria civil ? 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 
- Demostrar la Factibilidad 

Técnica de la 
implementación de la 
Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo Sostenible que 
permita la aplicación del 
relave detoxificado como 
un agregado de 
construcción inocuo que 
cumpla el Estándar de 
Calidad Ambiental del 
Suelo (ECA SUELO) que 
asegure su reuso como 
materia prima para 
fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la 
industria civil. 

 

 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
- La Implementación de la 

Metodología de Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de Cerro 
El Toro de Huamachuco para 
el Desarrollo Sostenible es 
factible desde el punto de Vista 
Técnico para determinar la 
aplicación del relave 
detoxificado como un 
agregado de construcción 
inocuo que cumpla el Estándar 
de Calidad Ambiental del 
Suelo (ECA SUELO) que 
asegure su reuso como 
materia prima para fabricar 
“Ladrillos Ecotecnológicos” en 
la industria civil. 

 

 
V.I. 

 
 
 

- Metodología de Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de Cerro 
El Toro de Huamachuco para 
el Desarrollo Sostenible para 
tratar el “relave” y convertirlo 
en “relave tratado”, como 
materia prima para elaborar 
“agregados de construcción” 
para fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” según el 
Estándar de calidad Ambiental 
del Suelo (ECA SUELO). 

 
 
 
 
 
- Ensayos para la Caracterización 

Ambiental Final de relaves 
tratados según ECA SUELO. 

- Ensayos para la Caracterización 
Ambiental Final de los relaves 
tratados que serán empleados 
como “agregados de 
construcción” según Norma 
Técnica Peruana. 

- Ensayos de Pruebas Mecánicas 
de “Ladrillos Ecotecnológicos” 
según Norma Técnica Peruana. 

 
 

 

 
 
 



125 
 

 
 

Cuadro N° 4. Matriz de consistencia. 
 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
INDICADORES 

 
PROBLEMA ESPECÍFICO 1. 

 
 
¿Es Factible Técnicamente la 
implementación de la 
Metodología de Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de Cerro 
El Toro de Huamachuco para 
el Desarrollo Sostenible que 
permita la aplicación del relave 
detoxificado como un agregado 
de construcción inocuo que 
cumpla el Estándar de Calidad 
Ambiental del Suelo (ECA 
SUELO)? 
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 
- Demostrar la Factibilidad 

Técnica de la 
implementación de la 
Metodología de Tratamiento 
de Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo Sostenible que 
permite la aplicación del 
relave detoxificado como un 
agregado de construcción 
inocuo que cumpla el 
Estándar de Calidad 
Ambiental del Suelo (ECA 
SUELO). 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
- La implementación de la 

Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros  de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco basado en 
Tecnologías Limpias para 
el Desarrollo Sostenible es 
factible desde el punto de 
Vista Técnico que permite 
la aplicación del relave 
detoxificado como un 
agregado de construcción 
inocuo que cumpla el 
Estándar de Calidad 
Ambiental del Suelo (ECA 
SUELO).  

 

 
V.D. P. 

 
- Factibilidad Técnica de 

la aplicación del “relave 
detoxificado” como un 
agregado de 
construcción inocuo 
que cumpla el 
Estándar de Calidad 
Ambiental del Suelo 
(ECA SUELO) que 
sirva como materia 
prima para la 
fabricación de los 
“Ladrillos 
Ecotecnológicos” 

 
 

 

 
 
- Ensayos de 

Caracterización para 
determinar la calidad 
ambiental inicial de 
relaves sin tratar.  

 
- Ensayos para determinar 

la calidad ambiental inicial 
de agregados de 
construcción sin tratar. 

 
- Ensayos para determinar 

la calidad ambiental final 
de agregados de 
construcción tratados 
provenientes del relave 
detoxificado. 

 
- Ensayos para la 

Caracterización Ambiental 
Final de relaves 
detoxificados por la  
Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo Sostenible 
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Cuadro N° 4. Matriz de consistencia. 
 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
INDICADORES 

 
PROBLEMA ESPECÍFICO 2. 

 
¿Es Factible Técnicamente la 
implementación de la 
Metodología de Tratamiento 
de Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de Cerro 
El Toro de Huamachuco para 
el Desarrollo Sostenible que 
permita la aplicación del relave 
detoxificado como un 
agregado de construcción 
inocuo que asegure su reuso 
como materia prima para 
fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la 
industria civil?. 
 
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 
- Demostrar la Factibilidad 

Técnica de la 
implementación de la 
Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo Sostenible que 
permita la aplicación del 
relave detoxificado como 
un agregado de 
construcción inocuo que 
asegure su reuso como 
materia prima para fabricar 
“Ladrillos Ecotecnológicos” 
en la industria civil. 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 
- La implementación de la 

Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo Sostenible es 
factible desde el punto de 
Vista Técnico que permita 
la aplicación del relave 
detoxificado como un 
agregado de construcción 
que asegure su reuso 
como materia prima para 
fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la 
industria civil. 

 
V.D. 1. 

 
- Reducción de la 

concentración de 
metales pesados 
presentes en el 
relave detoxificado 
que cumpla con los 
valores de las 
concentraciones de 
los Límites Máximos 
Permisibles según 
ECA SUELO, que le 
asegure su uso como 
“agregado de 
construcción” por 
cumplir con los 
Estándares de 
Calidad Ambiental 
para el trabajador y 
el ambiente. 

 
 
 
- Ensayos de 

Caracterización 
Geoquímica de relaves 
detoxificados 
provenientes del 
tratamiento integral de  
detoxificación de 
contaminantes en relaves 
metalúrgicos por la 
Metodología del 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo Sostenible 
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Cuadro N° 4. Matriz de consistencia. 

 
 
 

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
VARIABLES 

DEPENDIENTES 
INDICADORES 

 
PROBLEMA ESPECÍFICO 2. 

 
¿Es Factible Técnicamente la 
implementación de la 
Metodología de Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de Cerro 
El Toro de Huamachuco para 
el Desarrollo Sostenible que 
permita la aplicación del relave 
detoxificado como un agregado 
de construcción inocuo que 
asegure su reuso como materia 
prima para fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la 
industria civil? 
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 
- Demostrar la Factibilidad 

Técnica de la 
implementación de la 
Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo Sostenible que 
permita la aplicación del 
relave detoxificado como 
un agregado de 
construcción inocuo que 
asegure su reuso como 
materia prima para fabricar 
“Ladrillos Ecotecnológicos” 
en la industria civil. 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 
-  La implementación de la 

Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros   de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco basado en 
Tecnologías Limpias para 
el Desarrollo Sostenible es 
factible desde el punto de 
Vista Técnico para 
determinar la aplicación del 
relave detoxificado como 
un agregado de 
construcción que asegure 
su reuso como materia 
prima para fabricar 
“Ladrillos Ecotecnológicos” 
en la industria civil. 

 
V.D. 2. 

 
- Evaluación de los 

Ensayos aplicados para 
el relave detoxificado 
para determinar su uso 
en el mercado como 
producto apto para ser 
empleado como 
“agregado de 
construcción” y ser 
vendido 
comercialmente. 

 
 

 
 
 
- Ensayos aplicados para los 

“agregados de construcción” 
elaborados a partir de relave 
detoxificado provenientes 
del tratamiento de 
detoxificación de relaves 
metalúrgicos de cianuración 
por la “Metodología de 
Tratamiento de Remediación 
de Pasivos Ambientales 
Mineros de Cerro El Toro de 
Huamachuco basado en 
Tecnologías Limpias para el 
Desarrollo Sostenible” 

 
 
 

 
-  
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Cuadro N° 4. Matriz de consistencia. 
 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
INDICADORES 

 
PROBLEMA ESPECÍFICO 2. 

 
¿Es Factible Técnicamente la 
implementación de la 
Metodología de Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros 
Metodología de Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de Cerro 
El Toro de Huamachuco 
basado en Tecnologías Limpias 
para el Desarrollo Sostenible 
que permita la aplicación del 
relave detoxificado como un 
agregado de construcción 
inocuo que asegure su reuso 
como materia prima para 
fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la industria 
civil? 
 

 
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

2. 
 

- Demostrar la Factibilidad 
Técnica de la 
implementación de la 
Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros  de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco basado en 
Tecnologías Limpias para 
el Desarrollo Sostenible 
que permita la aplicación 
del relave detoxificado 
como un agregado de 
construcción inocuo que 
asegure su reuso como 
materia prima para 
fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la 
industria civil. 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

 
- La implementación de la 

Metodología de 
Tratamiento de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de 
Cerro El Toro de 
Huamachuco para el 
Desarrollo Sostenible es 
factible desde el punto de 
Vista Técnico porque 
permite la aplicación del 
relave detoxificado como 
un agregado de 
construcción que asegure 
su reuso como materia 
prima para fabricar 
“Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la 
industria civil. 

 

 
V.D. 3. 

 
- Evaluación de los 

Ensayos aplicados 
para el relave 
detoxificado para 
determinar su uso en 
el mercado como 
producto apto para 
ser empleado como 
“Ladrillo 
Ecotecnológico” y 
ser vendido 
comercialmente en 
el mercado  

 
 

 
 

 
 
 
- Ensayos aplicados para los 

ladrillos de relave 
detoxificados provenientes del  
tratamiento de detoxificación 
de relaves metalúrgicos de 
cianuración por la 
“Metodología de Tratamiento 
de Remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros de Cerro 
El Toro de Huamachuco para 
el Desarrollo Sostenible”, los 
cuales pueden ser sometidos 
a las Pruebas Mecánicas de 
Resistencia a la Compresión. 
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA 
 

 
4.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

La Investigación de la Tesis está situada dentro de la Metodología de 

Investigación Exploratoria, Adaptativa e Innovadora, puesto que busca 

aumentar el grado de familiaridad de la “Metodología del Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros: relaves mineros y 

efluentes metalúrgicos bajo el enfoque de tecnología limpia para el 

Desarrollo Sostenible” que se basa en el “Método de Remediación de 

reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y reactividad 

(MRRR)” mediante el “tratamiento integral de detoxificación de 

contaminantes en relaves metalúrgicos” (TIDCRM) por las “Técnicas 
de Flotación diferencial con aire (TFDA) y la Concentración 

Gravimétrica (TCG)” y que una vez lograda la reducción de la 

concentración de metales pesados por ambas técnicas se procede a 

aplicar la Metodología del “Tratamiento de remediación de relaves para la 

fabricación de Ladrillos Ecotecnológico”, cada una de las cuales 

constituye una solución técnica planteada a la problemática encontrada 

en el Sector Minero y Aplicado directamente en el Sector de la 

Construcción Civil. 

En síntesis, la Tecnología: “Método de Remediación”-“MRTI-SLFCH” 
permitirá obtener un relave detoxificado, que será la materia prima para la 

elaboración de un “agregado de construcción” que cumpla con el ECA 

SUELO para Suelo Extractivo, el que servirá posteriormente para fabricar 

los “Ladrillos Ecotecnológicos” según la propiedad mecánica de la 

resistencia a la compresión establecida por la Norma Técnica Peruana 

(NTP).  

Para mayor detalle (ver Cuadro N° 2). 
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4.2. Unidad de Análisis. 

La Unidad Minera, la constituye la relavera de “Cerro El Toro”, producto 

del beneficio metalúrgico de “VAT LEACHING” ó “LIXIVIACIÓN EN  
VATEAS” 

4.3.  Población de Estudio. 

La Población de Estudio la constituyen las relaveras de las unidades 

mineras de las compañías mineras auríferas informales de “Cerro El 
Toro” que implementen la “METODOLOGIA DE TRATAMIENTO DE 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE CERRO 

EL TORO DE HUAMACHUCO PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE” 

 
4.4. Tamaño de Muestra. 

El tamaño de muestra de la tesis involucra a 73 muestras de relaves de 

las zonas de relaveras de las zonas de Salinas 1, 2 y 3, Montoro y 

Melva 20 de la relavera de “Cerro El Toro”. 

 

4.5. Selección de Muestra. 

La Selección de las 73 Muestras de relaves se realizó en función de la 

actividad de Muestreo involucrada en la Metodología de la 

Caracterización Geológica, Mapeo y Muestreo de la relavera de “Cerro 

El Toro” del Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 

Región La Libertad-Perú, las cuales se basan en la metodología de la 

Prospección Satelital Geometalúrgica aplicada al Monitoreo de la 

Contaminación Ambiental causada por la generación de relaves de 

cianuración que son depositados en la relavera en mención. Para 

mayor detalle, ver la sección 4.6.2. Trabajo en Campo, que hace 

referencia a la metodología de la Caracterización Geometalúrgica de la 

relavera de “Cerro El Toro” ubicado en las comunidades de Shiracmaca 

en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión y región de 

La Libertad que involucra los “Criterios de muestreo de las relaveras 
de explotación legal de la relavera de Cerro El Toro" 
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4.6. Metodología de Investigación. 
 
La Tesis está enfocada en desarrollar una metodología de Innovación 

Tecnológica que consiste en un método de remediación de Tecnología 

de remediación de relaves que reduce la concentración de los 

parámetros inorgánicos de los metales pesados de bario, plomo, 

mercurio y cadmio teniendo como referencia el valor de la 

concentración de los Límites Máximos Permisibles regulados por el 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 

Por otra parte, cabe resaltar, que la Metodología de la tesis comprende 

las siguientes etapas: 

   Trabajo en Gabinete. 

   Trabajo en Campo que empleó la Metodología de la 

“Caracterización Geológica, Mapeo y Muestreo de la relavera 
de Cerro El Toro del distrito de Huamachuco, Provincia de 

Sánchez Carrión, Región La Libertad-Perú”. 

   Metodología de Trabajo en Laboratorio. Comprende las siguientes 

etapas: 

• Metodología de Trabajo en laboratorio previo al “Método de 

remediación-MRTI-SLFCH” de relaves. Involucra: 

- Análisis de la Caracterización ambiental inicial de 

componentes de agregado de construcción sin tratar. 

- Caracterización Ambiental inicial del relave sin tratar de 

“Cerro El Toro” provenientes del proceso de “vat leaching” 

o “cianuración en bateas”. 

- Caracterización Ambiental del “Agente remediante sin 

tratar empleado para la detoxificación del relave 

cianuración de “Cerro El Toro”. 

• Metodología de Trabajo en laboratorio para el “Método de 

remediación-MRTI-SLFCH” para la elaboración de agregados 

de construcción y fabricación de “Ladrillos Ecotecnológicos”, 

que a su vez comprende: 

- Caracterización ambiental del agente remediante tratado 

empleado para el Método de Remediación. 
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- Método de remediación de reprocesamiento del relave hasta 

agotar su mineral y reactividad-MRRR-TIDCRM-TFDA y 

TCG, que a su vez comprende: 

- Técnica de Flotación Diferencial por aire. 

- Técnica de Concentración Gravimétrica 

 
- Caracterización Ambiental Final del relave detoxificado por 

Técnica de Flotación Diferencial por aire y Técnica de 

Concentración Gravimétrica. 

 
- Fabricación de probetas de Ladrillo Ecotecnológico de relave 

de “Cerro El Toro” detoxificado proveniente del método de 

remediación del tratamiento de detoxificación de flotación 

diferencial por aire y Técnica de concentración gravimétrica. 

 
- Pruebas Mecánicas de resistencia a la compresión aplicadas 

a las probetas de ladrillo de relave de “Cerro El Toro” 

detoxificado proveniente del método de remediación del 

tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por la técnica de flotación diferencial por aire y 

por la concentración gravimétrica. 

 
A continuación, se detalla cada uno de las etapas de trabajo 

involucradas en la metodología de la tesis. 

4.6.1. Trabajo en Gabinete. 

El Trabajo en gabinete involucra la búsqueda de información teórica y 

Experimental que involucra el Marco Teórico de los Estudios Previos de 

la Investigación o Antecedentes del Estudio vinculados con el 

Tratamiento de relaves mineros. Para mayor detalle ver Capitulo 2: 

Marco Teórico. 

4.6.2. Trabajo en Campo. 

El trabajo en campo involucró la metodología de la 

“CARACTERIZACION GEOLOGICA, MAPEO Y MUESTREO DE LA 
RELAVERA DE CERRO EL TORO DEL DISTRITO DE 
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HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 

LIBERTAD” que constituye una valiosa herramienta de aporte para el 

establecimiento de la Línea Base de la Evaluación Preliminar de la 

contaminación de la relavera de “Cerro El Toro” considerando 

actividades tales como: caracterización geológica, mapeo y muestreo, 

son actividades complementarias y simultáneas que permitirán 

determinar la calidad ambiental del área de influencia del proyecto, 

que puede ser de dos tipos: área de influencia directa y el área de 

influencia indirecta tanto en el ámbito ambiental como social.  

En ese sentido, el Área de Influencia de un Proyecto, se entiende 

como la porción del territorio donde se realizará la construcción, 

operación y posterior cierre del proyecto, se considera también el área 

alrededor del cual podrá haber algún tipo de impacto. Por su parte, el 

Área de Influencia Directa (AID) está definido por la ocurrencia de 

impactos significativos (normalmente asociados a los impactos 

directos), ya sean negativos o positivos. Incluye aquellas áreas donde 

se llevarán a cabo las operaciones unitarias principales y auxiliares 

inherentes al proyecto, así como de los sistemas de infraestructura, 

equipamiento, actividades y servicios que se instalarán de manera 

permanente o temporal, representando un potencial impacto sobre el 

hábitat natural, estas áreas se caracterizan por: 

-     Una intervención efectiva en función de la dinámica natural del 

proyecto sobre los hábitats y ecosistema. 

- Restricción de uso u ocupación de suelos y 

- Afectación de la dinámica poblacional 
-      Estas características estarán delimitadas por factores ambientales 

representativos como: hidrológico, la predominancia del viento en 

el ámbito local (dirección) y fisiográfico o relieve, del lugar a 

desarrollar el proyecto.  

-      La extensión del AID del proyecto es de 10 Hectáreas.  (Ver 

Cuadro N° 5) 
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Cuadro N° 5. Área de Influencia Directa del Proyecto 

Área de 
Influencia 

Región Provincia Distrito Centros 
Poblados/Caserío 

    Centro Poblado 
Área de La Sánchez Huamachuco Shiracmaca 

     Influencia Libertad Carrión  Caserío El Toro 
Directa 

(AID) 
   

Caserío de 
Coigobamba 

    Anexo de Santa Cruz 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, el Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto 

comprende las delimitaciones geográficas, tales como: cuencas o sub 

cuencas y/o las delimitaciones político-administrativo. 

 
En un primer análisis, se consideran las áreas con definición política 

administrativa tales como: Centros Poblados y Actividades 

Económicas Productivas, articulación vial directa entre otros. (Ver 

Cuadro N° 6). 

 
Cuadro N° 6. Área de Influencia Indirecta del Proyecto 
 

Área de 
Influencia 

 
Región 

 
Provincia 

 
Distrito 

 
Centros 

Poblados/Caserío 
 

Área de 
Influencia 
Indirecta 

(AII) 

 
La 

Libertad 

 
Sánchez 
Carrión 

 
Huamachuco 

 
Huamachuco 

Pueblo 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

4.6.2.1. Metodología de Caracterización Geológica, Mapeo y 

Muestreo de la relavera de “Cerro El Toro” del distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad” 

La Metodología del estudio involucra la realización de las actividades 

de la Caracterización Geológica, Mapeo y Muestreo de la relavera de 

“Cerro El Toro” del Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez 

Carrión, Región La Libertad-Perú, las cuales se basan en las 

actividades detalladas a continuación: 
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4.6.2.1.1. Actividades de la Metodología de la “Caracterización 
Geológica, Mapeo y Muestreo de la relavera de Cerro el Toro”. 
 

Considerando la Metodología del Plan de Descontaminación de Suelos 

según el MINAM, la Metodología de la “Caracterización Geológica, 
Mapeo y Muestreo de la relavera de Cerro El Toro” involucra las 

siguientes actividades: 

-       Caracterización Geológica. 

-       Delimitación del Área de Influencia Ambiental de las relaveras de 

explotación Legal de la relavera "Cerro El Toro". 

- Mapeo de las relaveras de explotación legal de la relavera "Cerro 

El Toro". 

- Muestreo de las relaveras de explotación legal de la relavera 

"Cerro El Toro". 

- Cálculo del volumen de relaves de la relavera "Cerro El Toro". 

- Estudio del Impacto Ambiental de las relaveras de Explotación 

Legal de la relavera "Cerro El Toro". 

 
A continuación, se detallan cada una de las actividades mencionadas 

anteriormente: 

 
4.6.2.1.1.1. Caracterización Geológica de la relavera de “Cerro El 
Toro”.  
La zona de interés se ubica en Cerro el Toro, distrito de Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión en el departamento de La Libertad, 

geográficamente la zona del proyecto pertenece al flanco oriental de la 

Cordillera Occidental. El acceso a la zona de estudio desde la ciudad 

de Trujillo, capital del departamento de La Libertad, se realiza por vía 

terrestre a través de la ruta Trujillo-Shiran-Dv. Otuzco-Shorey-

Quiruvilca-Huamachuco, recorriendo una longitud de 181 km de 

carretera asfaltada, una vez en Huamachuco se realiza un recorrido de 

2.8 km de carretera afirmada  
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Fig. 1 Mapa de ubicación de la zona de estudio Fig.2. Ciudad de Huamachuco, minas de    El 

Toro y proyectos municipales financiados con 
canon minero 

 
Fuente: Maria Saraiva, Martha Jhiannina Cárdenas       Fuente: Alejandro Gonzales Gavilano (2017). 
Ruiz (2017). Implicaciones de la Minería sobre la       Minería, formas de urbanización y transformación 
calidad de vida de las familias del Perú: un estudio         del espacio en Huamachuco, La Libertad, Perù. 
de las representaciones sociales 
 
 
 

4.6.2.1.1.1.1. Geología Local. 

La Geomorfología y la Lito estratigrafía permiten determinar el área 

afloran unidades lito-estratigráficas sedimentarias que comprenden 

edades desde el Jurásico Superior (Fm. Chicama) y Cretáceo inferior 

(Grupo Goyllarisquizga) hasta los depósitos Cuaternarios recientes. 

Para mayor detalle (ver Figura N° 3. Columna Estratigráfica Regional). 
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Figura Nº 3. Columna Estratigráfica Regional de Geología Local de 
“Cerro el Toro” 

 
Fuente: Saéz Rivera, Fernando: “Geología y Exploración del Yacimiento de Salpo, Otuzco, La 
Libertad”. 2005. 
 

 
 

4.6.2.1.1.2. Delimitación del área de influencia ambiental de las 

relaveras de explotación legal de la relavera "Cerro El Toro". 

La delimitación del área de influencia ambiental de las relaveras de 

explotación legal de la relavera “Cerro El Toro” involucra a su vez las 

actividades de reconocimiento y localización de las relaveras legales de 

la relavera de "Cerro El Toro". (Ver Figura 4).  

En ese sentido, se delimito las zonas de mayor interés para evaluar, 

analizar su potencial para el desarrollo del proyecto. Se llegó a 
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reconocer 5 zonas potenciales, de las cuales 3 de ellas destacan por 

su mayor volumen e impacto ambiental las cuales son: Salinas 1, 

Salinas 2, Salinas 3, Montoro y Melva 20 (mayor potencial volumétrico). 

 
4.6.2.1.1.3. Mapeo de las Relaveras. 

En el mapeo de las relaveras se tomó en cuenta el contenido de 

mineralógico (óxidos, sulfuros,) y las tonalidades del material que 

contenían. (Ver Figura 9). A continuación, se citan las principales 

relaveras que pertenecen a “Cerro El Toro”. 

 

 Salinas 1: Se reconoce la presencia de sulfuros (pirita, 

calcopirita) con poca presencia de óxidos, cuenta con una 

granulometría fina a media con un buen porcentaje de arcillas. 

 

 Salinas 2: Presenta una tonalidad pardo ocre claro, por la 

presencia de óxidos e hidróxidos de hierro (limonitas y 

hematitas), a su vez también presenta una zona más 

blanquecina con un 40% de arcillas. En esta zona se encuentra 

con una granulometría de material fino que va desde 0.032 mm 

hasta bolones de 5 cm de diámetro. 

 
 Salinas 3: Se caracteriza por tener coloraciones pardas 

amarillentas con partes blanquecinas y una granulometría mayor 

que salinas 2 que va desde 0.032 mm hasta boloneria de 15 cm, 

20cm, 30 cm de diámetro. 

 

 Montoro: Claramente tiene un color pardo ocre oscuros con 

presencia de óxidos, y una granulometría más uniforme con un 

promedio de 0.2 mm de diámetro. 

 
 Melva 20: Posee con una granulometría uniforme, con un 45-50 

% de arcillas en su composición y es de un gris claro, son 

sectores pardos amarillentos 
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Figura N° 4. Vista Aérea de la zona de Estudio y la Identificación de 
las relaveras según Mallado Geoquímico 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura N° 5. Mapa de las relaveras estudiadas 
 

    Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.2.1.1.4. Muestreo de las relaveras de explotación legal de la 

relavera "Cerro El Toro". 

El Muestreo consiste en ubicar las muestras en un patrón regular en 

toda la zona de estudio; puede utilizarse a partir de un punto 

determinado al azar, a partir del cual se establece cierta distancia para 

ubicar los demás puntos (distancias uniformes entre sí). Este tipo de 

muestreo se realiza después de realizar la rejilla rectangular o polar 

de la relavera. Es importante señalar, que el trabajo en campo se 

centró en el desarrollo del Muestreo Sistemático de la relavera de 

explotación Legal de “Cerro El Toro” que involucró cada una de las 

sub-actividades de la actividad del muestreo que se realizaron con el 

objeto de obtener muestras representativas de relaves de cada una de 

las relaveras de explotación legal de la relavera, empleando un 

muestreo sistemático en forma de rejilla polar, con una distancia de 

separación de cada muestra de 10 metros a lo largo de toda la 

superficie de estudio, se recolectaron 73 muestras en los distintos 

relaves (Salinas, Montoro, Melva 20), que representan un volumen de 

69,238.04 m3 de la relavera mencionada, que se caracterizó por el 

empleo de la metodología referida. 

4.6.2.1.1.4.1. Actividades del Muestreo. Entre las actividades 

destacan: 

- Localización Puntual de las relaveras de "Cerro El Toro": 

"Salinas 1", "Salinas 2", "Salinas 3", "Montoro" y "Melva 20". 

- Delimitación de las áreas del muestreo de relaveras. 

- Muestreo Sistemático. 

- Localización, Distribución y Número de Puntos de Muestreo. 
 
 

a)  Localización puntual de las relaveras de "Cerro El Toro". 

El muestreo se llevó acabó en la comunidad de Sausacocha, distrito 

de Huamachuco, ubicado con coordenadas UTM DATUM WGS84 tal 

como indica la siguiente imagen Satelital. (Ver Figura Nº 6). 
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Figura Nº 6. Localización Geográfica de relaveras de Cerro El 
Toro de Huamachuco 

      Fuente: Elaboración Propia 

 
 

b) Delimitación de las áreas de muestreo. 

Se tomó como base la información que se conocía de la mala práctica 

del tratamiento de relaves en la zona por los mismos vecinos del 

lugar, del cual se tomó en consideración 3 relaveras que contienen 

mayor cantidad de material e impacto ambiental es mayor (Salinas, 

Montoro, Melva 20). (Ver Figura Nº 7) 

Figura Nº 7. Delimitación de las áreas de muestreo de las 
relaveras de “Cerro El Toro De Huamachuco” 

 
     Fuente: Elaboración Propia 
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c) Muestreo Sistemático. 

Este método consiste en ubicar las muestras en un patrón regular en 

toda la zona de estudio; puede utilizarse a partir de un punto 

determinado al azar, a partir del cual se establece cierta distancia para 

ubicar los demás puntos (distancias uniformes entre sí).  

Este tipo de muestreo se realiza después de realizar la rejilla 

rectangular o polar de la relavera. 

d) Localización, distribución y Número de Puntos de Muestreo. 

Con el muestreo sistemático en forma de rejilla polar, con una 

distancia de separación de cada muestra de 10 metros al largo de 

toda la superficie de estudio, se recolectaron 73 muestras en los 

distintos relaves (Salinas, Montoro, Melva 20). (Ver Figuras Nº 8 y 9 y 

Fotos Nº 1, 2, 3 y 4). 

Una vez obtenidas las 73 muestras representativas del muestreo 

sistemático de la relavera de “Cerro El Toro” del muestreo en campo, 

se procede a realizar el muestreo metalúrgico de cada una de las 73 

muestras de relave obtenidas en campo, las cuales son sometidas al 

protocolo de muestreo de QA/QC o Aseguramiento de Calidad (QA) y 

Control de Calidad (QC) con la finalidad de obtener sub-muestras 

representativas de relaves de las muestras de las relaveras de 

explotación legal de “Cerro El Toro”. 

(Ver Figuras Nº 10, 11, Fotos Nº 1, 2, 3, 4 y Cuadro Nº 7). 
 

- 01 muestra de relave de relavera Salinas-01 

- 01 muestra de relave de relavera Salinas-02. 

- 01 muestra de relave de relavera Salinas-03. 

- 01 muestra de relave de relavera Salinas-07. 

- 01 muestra de relave de relavera Montoro-04. 

- 01 muestra de relave de relavera Montoro-07 

- 01 muestra de relave de relavera Melva-05. 

 
Luego de obtener estas submuestras representativas del muestreo 
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metalúrgico a nivel de laboratorio, se procede a realizar un compósito 

de relave de todas Las submuestras de relave mencionadas 

anteriormente, para obtener una muestra compósito de relave de 

“Cerro El Toro”, la cual se denominará “CABEZA GENERAL DE 

RELAVE” de “Cerro El Toro”, la cual será la muestra con la cual se 

trabajará en la Caracterización Ambiental inicial del relave de “Cerro 

El Toro” así como en el Método de Remediación “MRTI-SLFCH” 

 

 

Figura Nº 8. Localización, Distribución y Número de relaveras de 
“Cerro El Toro” 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 9. Mapa de Muestreo Geoquímico de Muestreo de las 
relaveras de “Cerro El Toro” 

 
     Fuente: Elaboración Propia 
 

Para mayor detalle (Ver Cuadro Nº 6). 
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Cuadro Nº 7. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo 
de la relavera de “Cerro El Toro”  

 

 
 
      Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro Nº 7. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo de la 
relavera de “CERRO EL TORO” (Continuación) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Siendo las actividades del Mapeo y el Muestreo, las actividades más 

importantes puesto que permitieron determinar la caracterización 

mineralógica a nivel macroscópico, puesto que se tomó en 

consideración el contenido de mineralógico de los óxidos y sulfuros 

presentes en cada una de las relaveras de explotación legal 

mencionadas anteriormente. 
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Fotos Nº 1, 2, 3 y 4. Identificación, Delimitación y Muestreo 
Sistemático de Muestras de relave. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

4.6.2.1.1.5. Cálculo de volumen de relaves. 

En base a la toma de datos en campo (coordenadas UTM, cotas) con 

la ayuda del software AutoCAD civil 3D se estimó la cantidad de 

relave potencial para su respectivo tratamiento. 

-   Salinas 1: 1917.5 m3 

-  Salinas 2: 20331.48 m3 

- Salinas 3: 18375 m3 

- Montoro: 668.56 m3 

- Melva: 27945,5 m3 
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4.6.2.1.1.6. Estudio del Impacto Ambiental de las relaveras de 

explotación legal de la relavera "Cerro El Toro". 

No se realiza un adecuado manejo en la acumulación de los relaves, 

ya que estos no cuentan con un lugar adecuado y no reciben el 

tratamiento correcto para minimizar la contaminación tanto del 

acuífero subterráneo como superficial. Asimismo, cabe resaltar, que el 

impacto ambiental que causa la relavera de Cerro El Toro se ve 

reflejada en la calidad ambiental del relave de cianuración de la 

relavera en mención, y cuyo impacto se ve reflejado en la 

contaminación ambiental del suelo, el cual se demuestra por el 

resultado del ensaye químico de la técnica de caracterización 

geoquímica por ICP barrido del compósito de la relavera. 

 
4.6.2.1.1.6.1. Calidad ambiental de relave de cianuración. 

Para determinar la calidad ambiental del relave de cianuración se 

procedió a someterlo al ensaye químico del Análisis Geoquímico por 

técnica ICP de Barrido de las muestras compósito de la relavera 

metalúrgica de cianuración de Cerro El Toro por los diferentes relaves 

de las concesiones de Salinas 1, Salinas 2, Salinas 3, Montoro y 

Melva, de tal manera que permite determinar el mayor número de 

elementos químicos que acompañan al relave de cianuración, aparte 

del oro. (Ver Cuadro N° 8 y Fotos Nº 5, 6, 7 y 8). 

 
Cuadro N° 8. Resultado de Análisis Químico de Compósito de 

relavera de “Cerro El Toro” Por Técnica ICP de Barrido 

CÓDIGO 
CHP 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MUESTRA 

 
ENSAYES QUÍMICOS 

 
37512 

 
COD. MR-CT1 

Ag 
(ppm) 

Al 
(%) 

As 
(ppm) 

Ba 
(ppm) 

Be 
(ppm) 

Bi 
(ppm) 

Ca 
(%) 

17 0.21 1062 79 2 44 0.79 
      Fuente: Análisis Químico de K.W. QUIMICA GERMANA S.A.C. 
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Cuadro N° 8. Resultado de Análisis Químico de Compósito 
de relavera de “Cerro El Toro” Por Técnica ICP de Barrido 

(Continuación) 

CÓDIGO 
CHP 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

MUESTRA 

 
ENSAYES QUÍMICOS 

 
37512 

 
COD. MR-CT1 

Cd 
(ppm) 

Co 
(ppm) 

Cr 
(ppm) 

Cu 
(%) 

Fe 
(%) 

K (%) Mg 
(%) 

< 2 < 1 42 0.01 3.52 0.04 0.04 
Fuente: Análisis Químico de K.W. QUIMICA GERMANA S.A.C. 

 
Cuadro N° 8. Resultado de Análisis Químico de Compósito 
de relavera de “Cerro El Toro” Por Técnica ICP de Barrido 

(Continuación) 

CÓDIGO 
CHP 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MUESTRA 

 
ENSAYES QUÍMICOS 

 
37512 

 
COD. MR-CT1 Mn(%) Mo 

(ppm) 
Na 
(%) 

Ni 
(ppm) 

P 
(ppm) 

Pb 
(%) 

Sb 
(ppm) 

0.01 < 5 0.01 3 92 0.01 539 
 

Cuadro N° 8. Resultado de Análisis Químico de Compósito 
de relavera de “Cerro El Toro” Por Técnica ICP de Barrido 

(Continuación) 

CÓDIGO 
CHP 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

MUESTRA 

 
ENSAYES QUÍMICOS 

 
37512 

 
COD. MR-CT1 

Sc 
(ppm) 

Sn 
(ppm) 

Sr 
(ppm) 

Ti             
(%) 

V 
(ppm) 

W 
(ppm) 

Y 
(ppm) 

3 < 5 22 <0.01 5 < 1 1 

 
Cuadro N° 8. Resultado de Análisis Químico de Compósito 
de relavera de “Cerro El Toro” Por Técnica ICP de Barrido 

(Continuación) 
CÓDIGO 

CHP 
DESCRIPCIÓN DE LA 

MUESTRA 
ENSAYES QUÍMICOS 

 
37512 

 
COD. MR-CT1 Zn (%) Zr (ppm) Au (Oz/TC) 

< 0.01 3 0.051 

Fuente: Análisis Químico de K.W. QUIMICA GERMANA S.A.C. 
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Fotos Nº 5 y 6. Vista de los relaves Salinas 2 y 3 y la inadecuada 

ejecución de su almacenamiento 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Fotos Nº 7 y 8. Vista Lateral del proceso de beneficio de minerales 
Auríferos Oxidados por el método “Vat Leaching” 

 
 
               Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

4.6.2.2. Resumen de la Metodología de “Caracterización 
Geológica, Mapeo y Muestreo de la relavera de Cerro El Toro del 

distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Región 

La Libertad”. 
Para mayor detalle (ver Cuadro N° 9). 
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Cuadro N° 9. “Caracterización Geológica, Mapeo y Muestreo de la 
relavera de Cerro El Toro del distrito de Huamachuco, provincia de 

Sánchez Carrión, Región La Libertad”. 
 

1.- CARACTERIZACIÓN 
GEOLÓGICA DE LA RELAVERA 

DE “CERRO EL TORO" DE 
HUAMACHUCO" 

1.1. Determinación de las Generalidades de la Zona de 
Estudio, tales como: Ubicación, Accesibilidad, Clima y 
Vegetación, Actividades Económicas. 
1.2. Estudio de la Geología Regional y Local del 
yacimiento de origen de la relavera de “Cerro El 
Toro” 

2.-DELIMITACION DEL AREA DE 
INFLUENCIA AMBIENTAL DE LAS 
RELAVERAS DE EXPLOTACIÓN 

LEGAL DE LA RELAVERA 
"CERRO EL TORO" 

2.1. Reconocimiento de las relaveras legales de la 
relavera de "Cerro El Toro". 

 
2.2. Localización de las relaveras legales de la 
relavera de "Cerro El Toro". 

 
 
 
 
 
 

3.- MAPEO DE LAS RELAVERAS 
DE EXPLOTACIÓN LEGAL DE LA 
RELAVERA "CERRO EL TORO" 

3.1. Delimitación física y virtual de las relaveras de 
"Cerro El Toro" para determinar su potencial y volumen 
de explotación. 
3.2. Análisis de los estudios de la Geología Regional, 
tales como: la Geomorfología, la Litoestratigrafía y la 
caracterización mineralógica de los depósitos de 
mineral antes de ser beneficiados metalúrgicamente y 
luego convertidos en relaves de "Cerro El Toro". 
3.3. Ubicación Geológica y Determinación de las 
relaveras: "Salinas 1", "Salinas 2", "Salinas 3", 
"Montoro" y "Melva 20", que forman parte de la 
relavera de "Cerro El Toro". 
3.4. Caracterización por controles litológicos y 
estructurales de las relaveras de "Cerro El Toro": 
"Salinas 1", "Salinas 2", "Salinas 3", "Montoro" y 
"Melva 20". 

 
 

4.- MUESTREO DE LAS 
RELAVERAS DE EXPLOTACIÓN 

LEGAL DE LA RELAVERA 
"CERRO EL TORO" 

4.1. Localización Puntual de las relaveras de "Cerro El 
Toro": "Salinas 1", "Salinas 2", "Salinas 3", 
"Montoro" y "Melva 20" 
4.2. Delimitación de las áreas del muestreo de 
relaveras. 

4.3. Planteamiento del Tipo de Muestreo 

4.4. Implementación del Muestreo Sistemático. 
4.5. Localización, Distribución y Número de Puntos de 
Muestreo 

 
5.- CÁLCULO DEL VOLUMEN DE 

RELAVES DE LA RELAVERA 
"CERRO EL TORO" 

5.1. Determinación del volumen de los relaves de 
explotación legal de la relavera de "Cerro El Toro", 
teniendo en consideración la toma de datos en campo 
(coordenadas UTM, cotas), con la ayuda del software 
AutoCAD civil 3D se estimó la cantidad de relave 
potencial para su respectivo tratamiento. 

 
 

6.- ESTUDIO DEL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LAS RELAVERAS 
DE EXPLOTACIÓN LEGAL DE LA 
RELAVERA "CERRO EL TORO" 

6.1. Determinación de la Calidad Ambiental de las 
relaveras de cianuración: "Salinas 1", "Salinas 2", 
"Salinas 3", "Montoro" y "Melva 20" de la gran relavera 
de "Cerro El Toro" que afectan la calidad ambiental del 
suelo. 
6.2. Caracterización Química Inicial de los relaves 
metalúrgicos de cianuración de las relaveras: "Salinas 
1", "Salinas 2", "Salinas 3", "Montoro" y "Melva 20" de 
la gran relavera de "Cerro El Toro" por la Técnica ICP 
de Barrido. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6.3. Metodología de Trabajo en Laboratorio. 

Involucra la Metodología de Trabajo en laboratorio previo al “Método 

de remediación- MRTI-SLFCH” de relaves, la Metodología de Trabajo 

en laboratorio para el “Método de remediación-MRTI-SLFCH” para la 

elaboración de agregados de construcción y fabricación de “Ladrillos 

Ecotecnológicos”, “Fabricación de probetas de Ladrillo Ecotecnológico 

detoxificado proveniente del método de remediación del tratamiento 

de detoxificación de relaves metalúrgicos” y las “Pruebas Mecánicas 

de resistencia a la compresión aplicadas a las probetas de ladrillo de 

relave de “Cerro El Toro” detoxificado proveniente del método de 

remediación del tratamiento de detoxificación de relaves 

metalúrgicos”. 

Cabe resaltar, que para poder implementarse la Metodología de 

trabajo se dispuso de los siguientes Equipos y materiales 

     Equipos y materiales: 

 Insumos: 
- relave polimetálico refractario sulfurado. 
- Agente remediante 
- cemento 
- aditivo plastificante 
 

 Reactivos: 
-  Cal hidráulica  
- NaCN (2.5%) 
- ZnO (7.5%)  
- Aerofloat: A-208, A-404 
- Los espumantes: MIBC y Xantato: Z-4  
- Bisulfito de Amonio 
 

 Materiales: 
- Guantes y mandil  
- Bolsas de muestreo. 
- Sacos 
- Caja de Guantes 
- Mallas Serie Tyler. 
- Probeta 
- Vasos de Precipitado. 
- Caja de Filtro Whatman 
- Piceta 
- Jarra de plástico de 01 litro 
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- Pastilla Magnética 
- Agua destilada 
- Espátula 
- Goteros 
- Fuentes de aluminio 
- 01 Molde de madera para ladrillos. 
- Moldes de testigo de probetas de ladrillos 
 
 

 Equipos: 
- Molino de Bolas. 
- Rot up. 
- Mufla 
- Agitador Magnético. 
- Balanza. 
- Celda de Flotación Denver. 
- 01 Concentrador Gravimétrico centrífugo FALCON de 5 Kg 

de capacidad. 
- 01 trompo 
- 01 cono de Abrahams 
- 01 Equipo de compresión de probetas de testigo 

 

A continuación, se detalla cada una de las metodologías empleadas 

que comprenden la Metodología de Trabajo en Laboratorio. 

       Metodología de Trabajo en laboratorio previo al “Método de 
remediación- MRTI-SLFCH” de relaves. Involucra: 

- Análisis de la Caracterización ambiental inicial de 

componentes de agregado de construcción. 

- Caracterización Ambiental inicial del relave sin tratar de 

“Cerro El Toro” provenientes del proceso de “vat leaching” 

o “cianuración en bateas”. 

- Caracterización Ambiental del “Agente remediante sin 

tratar empleado para la detoxificación del relave 

cianuración de “Cerro El Toro” 

       Metodología de Trabajo en laboratorio para el “Método de 

remediación-MRTI-SLFCH” para la elaboración de agregados de 

construcción y fabricación de “Ladrillos Ecotecnológicos”. 

Involucra: 
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-   Caracterización ambiental del agente remediante tratado, empleado 

para el Método de Remediación MRTI- SLFCH. 

-   Método de remediación de reprocesamiento del relave hasta agotar 

su mineral y reactividad-MRRR-TIDCRM-TFDA y TCG, que a su vez 

comprende: 

- Técnica de Flotación Diferencial por aire. 

- Técnica de Concentración Gravimétrica 

  

- Caracterización Ambiental Final del relave detoxificado. 

Involucra: 

- Caracterización Ambiental final del relave sometido al 

tratamiento integral de detoxificación de contaminantes en 

relaves metalúrgicos por la técnica de flotación diferencial con 

aire. 

- Caracterización Ambiental final del relave sometido al 

tratamiento integral de detoxificación de contaminantes en 

relaves metalúrgicos por la técnica de concentración 

gravimétrica. 

 
-  Fabricación de probetas de Ladrillo Ecotecnológico de relave de 

“Cerro El Toro” detoxificado proveniente del método de remediación 

del tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos. Involucra: 

- Fabricación de probetas de ladrillo de relave provenientes de la 

flotación diferencial por aire. 

- Fabricación de probetas de ladrillo de relave provenientes de la 

concentración gravimétrica. 

-   Pruebas Mecánicas de resistencia a la compresión aplicadas a las 

probetas de ladrillo de relave de “Cerro El Toro” detoxificado 

proveniente del método de remediación del tratamiento de 

detoxificación de relaves metalúrgicos. Involucra: 

- Pruebas Mecánicas de resistencia a la compresión de las 

probetas de ladrillo de relave detoxificado proveniente del 

método de remediación por la técnica de flotación diferencial por 

aire. 
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-   Pruebas Mecánicas de resistencia a la compresión de las probetas 

de ladrillo de relave detoxificado proveniente del método de 

remediación por la técnica de Concentración Gravimétrica. 

 

4.6.3.1. Metodología de Trabajo en Laboratorio previo al método 

de remediación de relaves -“MRTI-SLFCH” 

Involucra a los análisis de la caracterización ambiental inicial de 

componentes de agregado de construcción sin tratar previo al método 

de remediación de relaves -“MRTI-SLFCH”, que a continuación se 

detalla: 

4.6.3.1.1. Análisis de la Caracterización ambiental inicial de 

componentes de agregado de construcción sin tratar. 

El análisis de la caracterización ambiental de los componentes del 

agregado de construcción sin tratar a nivel de laboratorio comprende: 

la “Caracterización ambiental inicial del relave sin tratar de Cerro 
El Toro provenientes del proceso del Vat leaching” o cianuración 
en bateas y para la “Caracterización Ambiental del agente 
remediante sin tratar empleado para la detoxificación del relave 

de cianuración de Cerro El Toro” 

A continuación, se detallan cada uno de los análisis involucrados en la 

Caracterización Ambiental de los componentes del Agregado de 

Construcción en estado sin tratar. 

4.6.3.1.1.1. Caracterización Ambiental inicial del relave sin tratar 

de “Cerro El Toro” provenientes del proceso de la “vat leaching” 
o “cianuración en bateas”. 
La Caracterización Ambiental Inicial del relave sin tratar denominado: 

“Cabeza General” o “Compósito de relave” de “Cerro El Toro” 

comprende los siguientes Ensayos, que a continuación se detallan:  

-   Caracterización Geoquímica de “Cabeza General de relave de 

Cerro El Toro”. por Técnica ICP de Barrido. Ver Cuadro Nº 10. 

-    Análisis Granulométrico de Cabeza General de relave de “Cerro El 

Toro”, que a su vez comprende: 
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- Análisis Granulométrico de muestra de relave grueso de 

“Cabeza General de Cerro El Toro”. (Ver Cuadro N° 11, Figuras 

Nº 10 y 11). 

- Análisis Granulométrico de muestra de relave fino de “Cabeza 

General de Cerro El Toro”. (Ver Cuadro N° 12, Figuras Nº 12 y 

13). 

 
-   Análisis Granuloquímico de “Cabeza General de relave de Cerro El 

Toro”, que a su vez comprende: 

- Análisis Granuloquímico de muestra de relave grueso de 

“Cabeza General de relave de Cerro El Toro”. (Ver Cuadro N° 

13). 

- Análisis Granuloquímico de muestra de relave fino de “Cabeza 

General de relave de Cerro El Toro”. (Ver Cuadro N° 14). 

 
-    Caracterización Ambiental del relave por la Técnica ABA. 

 
- Caracterización Mineralógica de las muestras de “Cabeza 

General de relave de Cerro El Toro” por Microscopia Electrónica 

de Barrido (MEB). (Ver Fotografías Nº 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 y 8). 

 

A continuación, se muestra un Diagrama de Flujo de los Ensayos de 

Caracterización Ambiental Inicial de muestra de relave general sin 

tratar de “Cerro El Toro” previo al Método de Remediación, y se 

detalla cada uno de los análisis de caracterización ambiental de los 

componentes del agregado de construcción del relave. (Ver Figura 

10). 
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Figura Nº 10. Diagrama de Flujo de Análisis de Caracterización Ambiental inicial de muestra de relave general sin 

tratar de Cerro El Toro previo al método de remediación 
     

Fuente: Elaboración Propia. 
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a. Caracterización Geoquímica de Cabeza general de relave de 

“Cerro El Toro” por técnica ICP de Barrido 

Involucra la caracterización geoquímica del compósito de relave de la 

relavera de “Cerro El Toro”, que a continuación se detalla: 

Cuadro Nº 10. Caracterización Geoquímica de Cabeza General de 
relave de Cerro El Toro” por Técnica ICP de Barrido 

 
Nº LAB 

 
CLASIFICACIÓN 

DE 
RELAVE 

 
LEYES 

As 
(ppm) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Cr 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

KW 
3290 

CABEZA 
GENERAL 
 

324 16 < 1 89 3 110 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

b. Análisis Granulométrico de cabeza general del relave de “Cerro 
El TORO”. Involucra: 

b.1. Análisis Granulométrico de muestra de relave grueso de 

“cabeza general de Cerro El Toro”. 

Involucra el análisis granulométrico de la muestra de relave grueso de 

la cabeza general de relave de Cerro El Toro”. (Ver Cuadro N° 11 y 

Figuras Nº 11 y 12). 

Cuadro N° 11. Análisis granulométrico de muestra de relave 
grueso de cabeza general de Cerro El Toro 

 

 
Nº 

LAB 

CLASIFICACIÒN DE 

RELAVE 

 

RELAVE 

GRUESO 
MALLAS 

ABERTURA 

(Micrones) 

PESO 

(gr) 

% 

PESO 
% Ac(+) % Ac(-) 

 
 

KW 

3271 

 
 

RELAVE 

MALLA 

+10 

+ 1/2 " 12700 76.70 3.82 3.82 96.18 
+ 3/8 " 9525 1335.90 66.60 70.42 29.58 
+ 1/4 " 6350 446.80 22.27 92.70 7.30 

4 4760 57.60 2.87 95.57 4.43 
+ 1/8 3175 65.80 3.28 98.85 1.15 
- 1/8  23.10 1.15 100.00 0.00 

 2005.90 100   

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura Nº 11. Histograma de Distribución Granulométrica 
presente en muestra de relave grueso de Cabeza General de 

Cerro El Toro vs. Acumulado retenido, %Ac(+) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

 
Figura Nº 12. Histograma de Distribución Granulométrica 

presente en muestra de relave grueso de Cabeza General de 
Cerro El Toro Vs. acumulado pasante, %Ac (-) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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b.2. Análisis Granulométrico de muestra de relave fino de 

“cabeza General de Cerro El Toro”. 

(Ver Cuadro N° 12 y Figuras Nº 13 y 14). 

 
Cuadro N° 12. Análisis Granulométrico de muestra de relave fino 

de Cabeza general de Cerro El Toro 
 

CLIENTE 

CLASIFICACIÒN DE 
RELAVE 

 

RELAVE 
GRUESO 

 
MALLAS 

ABERTURA 
(Micrones) 

PESO 
(gr) 

 
% PESO 

% 
Ac(+) 

 
% Ac(-) 

  +20  344.90 34.54 34.54 65.46 
  +40 297 206.00 20.63 55.17 44.83 
  SILVANA  +70 210 141.30 14.15 69.32 30.68 

LUZMILA RELAVE 
 

FLORES 
 

 
 
MALLA +10 

+100 150 42.50 4.26 73.58 26.42 

CHÁVEZ  

  200 74 86.70 8.68 82.26 17.74 
  -200  177.10 17.74 100.00 0.00 
 998.50 100.00   

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Figura Nº 13. Histograma de Distribución Granulométrica 
presente en muestra de relave fino de Cabeza General de Cerro 

El Toro Vs. Acumulado Retenido, %Ac(+) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 14. Histograma de Distribución Granulométrica presente  
en muestra de relave fino de cabeza general de Cerro El Toro vs. 

Acumulado Pasante, %Ac(-) 
 

       Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

c. Análisis Granuloquímico de cabeza general de relave de Cerro 

El Toro. 

Involucra el análisis granuloquímico de muestras de relave grueso y 

fino de cabeza general de relave de “Cerro El Toro”, que a 

continuación se detalla: 

 
c.1. Análisis Granuloquímico de muestra de relave grueso de 

Cabeza general de relave de Cerro El Toro. 

Involucra el análisis granuloquímico de muestra de relave grueso de 

“Cabeza General de relave de Cerro El Toro, el cual es un análisis 

que permite determinar la concentración de cada uno de los metales 

valiosos y pesados distribuidos en cada malla, cada uno de los cuales 

serán analizados.  

(Ver Cuadro N° 13) 
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Cuadro N° 13. Análisis Granuloquímico de muestra de relave 
grueso de Cabeza General de relave de Cerro El Toro 

 
Nº 

LAB 

 
CLASIFICACIÒN 

DE RELAVE 

SERIE 
DE 

TAMICES 

LEYES 
As 

(ppm) 
Ba 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Cr 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 
 

 
KW 

3271 

 

RELAVE 
GRUESO 

(MALLA: +10) 

+1/2 " 427 10 < 1 150 3 22 
+3/8 " 292 16 < 1 303 3 37 
+1/4 " 315 11 < 1 178 3 30 
+4 " 351 9 < 1 239 4 39 

+1/8 " 287 9 < 1 180 4 50 
-1/8 "   < 1 148 12 306 

Fuente: Elaboración Propia 
 

c.1. Análisis Granuloquímico de muestra de relave fino de 

Cabeza general de relave de Cerro El Toro. 

Involucra el análisis granuloquímico de muestra de relave fino de 

Cabeza General de relave de Cerro El Toro, el cual es un análisis que 

permite determinar la concentración de cada uno de los metales 

valiosos y pesados distribuidos en cada malla, cada uno de los cuales 

serán analizados. (Ver Cuadro N° 14) 

Cuadro N° 14. Análisis Granuloquímico por ICP de Barrido de 
relave fino de compósito Nº 1 de Cerro El Toro 

 

CLASIFICACIÒN 
DE RELAVE 

 

SERIE DE 
TAMICES 

LEYES 

As 
(ppm) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Cr 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

 
 

RELAVE FINO 
(MALLA: +10) 

20 446 20 < 1 181 6 237 
40 482 20 < 1 158 6 264 
70 479 25 < 1 177 6 265 
100 445 25 < 1 256 6 322 
200 449 22 < 1 132 7 360 
-200 705 35 < 1 3 14 769 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
 

 

d. Caracterización Ambiental del relave por la técnica ABA. 

La Caracterización Ambiental del relave considerando la Técnica 

ABA, se refiere a determinar la potencialidad de generar aguas 

ácidas, y que se mide mediante el Potencial Neto de Neutralización 

(PNN), que se determina el Potencial de Acidificación y Potencial de 

Neutralización. 
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d.1. Caracterización Geoquímica inicial de relaves metalúrgicos 

sin tratar por ensayos Estáticos por la Técnica ABA para 

determinar la potencialidad de generación del dar y evitar la 

contaminación de cuerpos de agua y suelos. (Ver Cuadros Nº 15 y 

16). 

Cuadro Nº 15. Determinación de pH en Pasta y Prueba de 
Potencial de Generación Ácida (ABA) de relave 

N° DESCRIPCIÓN 
pH en 

PASTA 
S TOTAL 

(ppm) 
SO4 

-2 

(ppm) 

KW 7159 Prueba de Potencial de 
Generación Ácida (ABA) 

8.87 

845 739 

S TOTAL 
(%) 

SO4 
-2       

(%) 

0.085 0.074 

S (SULFURO) (%) 

0.01 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuadro Nº 16. Potencial Neto de Neutralización de compósito de 

relave de cianuración de Cerro El Toro 
 

Nº LAB 
 

CLIENTE 
PN 

(Kg CaCO3/TM) 

 
PA 

 
PNN 

(Kg CaCO3/TM) 
 
 

KW 7159 

Prueba de 
Potencial de 
Generación 
Ácida (ABA) 

 
16 

 
 0.31 

 
15.7 

 
 

NP/AP 
 

51.61 
 

 

 
         Fuente: Elaboración Propia 
 

 
e. Caracterización Mineralógica del relave sin tratar por técnica 

de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). 

Una muestra de relave es sometida al Análisis Mineralógico por 

Mineragrafía por microscopio electrónico, donde la muestra es secada 

y se prepara una porción representativa 100% -70 Mallas, por tratarse 

de un relave presumimos que puede encontrarse meteorizado y con 

el fin tener una mejor visión de los compuestos presentes se realiza 
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un lavado separando la lama y los gruesos, la lama se recupera 

mediante un floculante, ambas muestras son secadas y preparadas 

para su lectura en un microscopio electrónico de barrido Quanta 200 

(MEB) 

 
PROCEDIMIENTO. - 
 
Muestra de Relave: KW 2033 

Se evalúa los granos presentes a diferentes grados de aumento, 

verificando concordancia entre ellos y se fotografía incidiendo en los 

más representativos en tamaño y estructura, por lo que se obtiene los 

siguientes:  

 
FRACCION GRUESA: 
       
Fotografía 1.- 

A 96 aumentos, en la fracción gruesa, podemos observar a los granos 

grises que corresponden a una gran variedad de Cuarzos (Cuarzo 

puro, Feldespatos) en tamaños que varían de 5 a 300 μm y una 

pequeña cantidad de granos brillantes libres (con tamaños < 10 μm) 

así como asociaciones de feldespatos con Hematita, Rutilo, óxidos de 

Cu, Sb. 

 
Fotografía 2.- 

A 250 aumentos, se aprecia un grano veteado con un tamaño de 300 

μm cuya parte gris corresponde a una asociación Pirrotina – Ortoclasa 

que contiene 7.65% de Azufre (S) también vemos un grano claro de 

óxido de Sb dentro de la asociación Cuarzo- Hematita y un grano 

brillante representativo que es un óxido de Fe cuya composición está 

en transición de la hematita a Fe metálico. 
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Fotografia Nº 1. Fracción Gruesa de relave a 96X 
 

 
 

Fotografia Nº 2. Fracción Gruesa de relave a 250X 
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FRACCION FINA 
 

Foto 3.- 
 

A 100 aumentos, se aprecia la fracción fina, también de diversidad de 

Cuarzos (granos grises) y granos brillantes de óxidos de Fe. 

Fotos 4 y 5.- 

A 3000 y 1500 aumentos, se puede observar también los granos 

grises de silicatos, feldespatos: que son los mayores constituyentes 

de las arcillas; en tamaños <5 μm, se aprecia asimismo los granos 

claros que corresponde a la composición del Rutilo, Zircón de 

morfología fibrilar también se ve los granos brillantes de Hematita. Ver 

Cuadros Nº 17 y 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 3.- Fracción Fina de relave a 100X
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Fotografías Nº 4 y 5.- Fracción Fina de Relave a 3000X y 1500X 

 
 
 

Cuadro Nº 17. Resumen del Análisis por MEB del relave KW-2033 
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                         Cuadro Nº 18. Tamaños 
 

         Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

- La composición mineralógica del Relave KW 2033 es: Cuarzo 

(70 %), Andalusita (19 %), Zircón (5 %), Hematita (1.4 %), 

Ortoclasa (1.2%), Rutilo (0.7 %) y Apatita (0.5 %). 

- El total de silicatos (Cuarzo, Andalusita, Zircón y Ortoclasa > 

95 %), hace de éste material idóneo para la fabricación de 

ladrillos. 

- La materia prima sugerida sería, por ejemplo: este relave; 

como fuente de Sílice, arcilla, magnesita, rocas dolomíticas. 

- La asociación Pirrotina–Ortoclasa que contiene 7.65 % de S 

no es significativa y representa menos de 1% del 

componente mineralógico. 
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4.6.3.1.1.2. Caracterización Ambiental del “Agente remediante 
sin tratar empleado para la detoxificación del relave 

cianuración de “Cerro El Toro”. 

La Caracterización ambiental del agente remediante sin tratar 

para la detoxificación del relave cianuración de “Cerro El Toro”, a 

su vez involucra las siguientes caracterizaciones: 

-   Caracterización Química Inicial del agente remediante sin tratar 

empleado para la descontaminación del relave cianuración, 

que a su vez comprende: 

-    Caracterización Química Inicial del agente remediante.  (Ver 

Cuadro Nº 19) 

 
-   Caracterización Fisicoquímica del “agente remediante” sin tratar 

empleado para la descontaminación del relave cianuración, 

que a su vez involucra la siguiente caracterización: 

 
- Caracterización Fisicoquímica Inicial del agente remediante 

sin tratar. (Ver Cuadro Nº 20). 

 
-   Análisis Granulométrico del agente remediante” sin tratar 

empleado para la descontaminación del relave cianuración, 

que a su vez involucra la siguiente caracterización: 

- Análisis Granulométrico del agente remediante sin tratar. 

(Ver Cuadro Nº 21) 

 
-   Caracterización Química del agente remediante sin tratar por la 

Técnica ABA. (Ver Cuadro Nº 22). 

 

a. Caracterización Química del “agente remediante sin tratar 
empleado para la descontaminación del relave 

cianuración. 

Involucra la Caracterización Química Inicial del agente 

remediante sin tratar. 



170  

 
a.1. Caracterización Química del “agente remediante sin tratar 
empleado para la descontaminación del relave cianuración. 

(Ver Cuadro Nº 19). 

Cuadro Nº 19. Análisis Químico Típico del agente remediante 
sin tratar por fluorescencia de rayos X (ARL) 

 
 SiO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

 
CaO 

 
MgO 

 
SO3 

Pérdida por 
calcinación 

 
   7.97 

 
0.29 

 
0.16 

 
29.44 

 
20.00 

 
0.08 

 
40.12 

      Fuente: Elaboración Propia 

 
b. Caracterización Fisicoquímica del “agente remediante sin 
tratar” empleado para la descontaminación del relave 

cianuración. 

El conocimiento de estas propiedades fisicoquímicas es de gran 

importancia para los efectos de diseño, debido a que el agente 

remediante constituye un considerable porcentaje en el agregado 

de construcción. (Ver Cuadro Nº 20). 

 
Cuadro Nº 20. Otras Propiedades 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
 

c. Análisis Granulométrico del “agente remediante” sin tratar 
empleado para la descontaminación del relave cianuración. 

(Ver Cuadro Nº 21) 

 
Cuadro Nº 21. Análisis Granulométrico del Agente remediante 

sin tratar empleado para la descontaminación del relave 
cianuración 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c.1. Caracterización Ambiental del agente remediante sin 

tratar por la técnica ABA para determinar el potencial neto de 

neutralización (PNN) o capacidad natural de neutralización de 

la acidez del propio componente descontaminante.  

(Ver Cuadro Nº 22) 

 
Cuadro Nº 22. Análisis químico del agente remediante sin 

tratar sometido a ensayos estáticos para determinar el 
Potencial Neto de Neutralización (PNN) 

 
N° LAB 

 
AZUFRE 

TOTAL 
(%S) 

 
POTENCIA 
ÁCIDO (PA) 

 
POTENCIAL 

DE NEUTRALIZACIÓN 
(PN) 

 
POTENCIAL 
NETO DE 

NEUTRALIZACIÓN 
(PN) 

 
  RATIO     
PN/PA 

(Kg CaCO3/TM) 

 
KW 2979 

 
0.05 

 
2 

 
817 

 
815 

 
409 
 
 

   Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

4.6.3.2. Metodología de Trabajo en laboratorio para el 

“Método de Remediación-MRTI-SLFCH” para la elaboración 
de agregados de construcción y fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos. 

En el Perú, se ha propuesto el “Método de Remediación de 

reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y 

reactividad (MRRR)” mediante el “Tratamiento Integral de 
detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos 

(TIDCRM)” por las “Técnicas de Flotación Diferencial con aire 
(TFDA) y la “Concentración Gravimétrica (TCG)”, en adelante 

se denominará  “MRTI-SLFCH“ que consiste en descontaminar 

de manera integrada el relave de naturaleza oxidada y sulfurada 

por el empleo de un método de remediación químico activo 

basado en el empleo de agentes remediantes de naturaleza no 

metálica, que logran reducir la concentración inicial de los valores 

de los Límites Máximos Permisibles de los Parámetros 

inorgánicos regulados según el Marco Legal Vigente del Estándar 

de Calidad Ambiental de Suelo-ECA SUELO; siendo los 
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Parámetros Inorgánicos, los metales pesados regulados por el 

ECA SUELO para Suelo Extractivo para Minería; entre los cuales 

destacan: bario, cadmio, mercurio y plomo. 

En ese sentido, el   “Método de Remediación-MRTI-SLFCH”   
emplea   una   Metodología con el “Tratamiento Integral de 

Detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos de 

Cerro El Toro” que emplea dos Técnicas: la Técnica de flotación 

diferencial por aire y la Técnica de concentración gravimétrica de 

los relaves, ambas demuestran que es posible “tratar el relave” y 

darle un valor agregado para asegurar su reuso para el desarrollo 

de actividades económicas de comunidades impactadas, tales 

como: piscicultura, agricultura y ganadería e industria civil, 

principalmente, que en su conjunto promueven un desarrollo 

sostenible de la comunidad impactada por la actividad minero- 

metalúrgica 

Cabe resaltar, que previo al desarrollo de la Metodología de 

Trabajo en laboratorio para el “Método de Remediación-MRTI-

SLFCH” para la elaboración de agregados de construcción y 

fabricación de ladrillos ecológicos, se debe realizar el análisis de 

la caracterización ambiental de los componentes del agregado de 

construcción tratado, producto de la aplicación del referido 

método. (Ver Figuras Nº 15 y 16)  

A continuación, se muestra las Figuras Nº 15 y 16 que hacen 

referencia a los dos Diagramas de Flujo de Diagrama de flujo del 

Método de Remediación por el “TRATAMIENTO DE 

DETOXIFICACIÓN DE RELAVES METALÚRGICOS DE 

CIANURACIÓN POR LA TÉCNICA DE FLOTACIÓN 

DIFERENCIAL POR AIRE Y CONCENTRACIÓN 

GRAVIMÉTRICA”. Asimismo, ver a continuación el desarrollo de 

sección 4.6.3.2. Metodología de Trabajo en laboratorio para el 

“Método de Remediación-MRTI-SLFCH” para la elaboración de 

agregados de construcción y fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos con el desarrollo de sus sub secciones: 4.6.3.2.1. 
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Análisis de la Caracterización Ambiental del agente remediante 

tratado para el método de remediación MRTI-SLFCH y 4.6.3.2.2. 

Método de remediación de reprocesamiento del relave hasta 

agotar su mineral y reactividad-MRRR-TIDCRM-TFDA Y TCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 15.  Diagrama de flujo del Método de Remediación por el 
“TRATAMIENTO DE DETOXIFICACIÓN DE RELAVES METALÚRGICOS DE 

CIANURACIÓN POR LA TÉCNICA DE FLOTACIÓN DIFERENCIAL POR AIRE Y 
CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA” 
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Figura Nº 16.  Diagrama de flujo del Método de Remediación por el 
“TRATAMIENTO DE DETOXIFICACIÓN DE RELAVES METALÚRGICOS DE 

CIANURACIÓN POR LA TÉCNICA DE FLOTACIÓN DIFERENCIAL POR AIRE 
Y CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA” 
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4.6.3.2.1. Análisis de la Caracterización Ambiental del agente 

remediante tratado para el método de remediación MRTI- 

SLFCH. 

Se refiere al Análisis de Caracterización Ambiental del “agente 

remediante tratado” empleado para la detoxificación del relave 

cianuración de “Cerro El Toro”. 

La Caracterización ambiental del agente remediante tratado 

empleado para la detoxificación del relave cianuración de “Cerro 

El Toro” comprende: 

- Caracterización Química del agente remediante tratado. 

- Determinación de la pérdida por calcinación del “agente 

remediante tratado” para determinar el Potencial Neto de 

Neutralización (PNN) o capacidad natural de neutralización de 

la acidez del propio componente descontaminante 

- Caracterización Ambiental del agente remediante tratado por la 

Técnica ABA para determinar el Potencial Neto de 

Neutralización (PNN) o capacidad natural de neutralización de 

la acidez del propio componente descontaminante 

- La Caracterización Mineralógica por microscopia Electrónica de 

Barrido del agente remediante tratado empleado para el 

tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos. 

a) Caracterización Química del agente remediante tratado” 
empleado para el tratamiento de descontaminación de 

relaves metalúrgicos. 

Para mayor detalle (ver Cuadro Nº 23). 

 
Cuadro Nº 23. Análisis Químico Típico del Agente Remediante 

tratado por Fluorescencia de rayos X (ARL) 
 

SiO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

 
CaO 

 
MgO 

 
SO3 

 
2.48 

 
0.36 
 

 
< 0.01 

 
35.95 

 
21.15 

 
0.14 
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b) Determinación de la pérdida por calcinación del “agente 
remediante tratado” para determinar el Potencial Neto de 
Neutralización (PNN) o Capacidad Natural de Neutralización 

de la acidez del propio Componente descontaminante.  

(Ver Cuadro Nº 24). 

Cuadro Nº 24. Determinación de la Pérdida por calcinación del 
agente remediante tratado para determinar el potencial neto de 
neutralización (PNN) o Capacidad Natural de Neutralización de 

la acidez del propio componente descontaminante 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
 

c) Caracterización Ambiental del “Agente Remediante Tratado” 
por la Técnica ABA para determinar el Potencial Neto de 

Neutralización (PNN) o capacidad natural de neutralización 

de la acidez del propio componente descontaminante. 

     (Ver Cuadro Nº 25). 

 

Cuadro Nº 25. Análisis Químico del agente remediante tratado 
para determinar el Potencial Neto de Neutralización (PNN) o 
capacidad natural de neutralización de la acidez del propio 

componente descontaminante 
 

Nº 
LAB 

 
AZUFRE 
TOTAL 

(%) 

 
POTENCIA
L ÁCIDO 

(AP) 

 
POTENCIAL DE 
NEUTRALIZACIÓN 

(PN) 
       (Kg CaCO3/TM) 

 
POTENCIAL 

NETO DE 
NEUTRALIZACIÓ

N (PNN) 
(Kg CaCO3/TM) 

RATIO 
PN/PA 

(Kg 
CaCO3/ TM) 

 
KW 

2980 

 
      < 0.01 

 
        < 1 

 
115 

 
115 

 
115 

        
     Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla el Método de Remediación-“MRTI-SLFCH” 
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4.6.3.2.2. Método de remediación de reprocesamiento del 

relave hasta agotar su mineral y reactividad-MRRR-TIDCRM-

TFDA Y TCG. En primer término, este método se refiere a la 

disolución de los metales pesados contenidos en los relaves con 

el tratamiento químico de los mismos con la finalidad de reducir su 

concentración química hasta valores inferiores al de los Límites 

Máximos Permisibles del ECA SUELO (tratamiento de la 

detoxificación de contaminantes presentes en los relaves 

metalúrgicos), lo cual se puede realizar mediante la aplicación de 

la técnica de flotación diferencial con aire y la técnica de 

concentración gravimétrica. 

 
4.6.3.2.2.1. Técnica de Flotación. Consiste en un tratamiento 

químico de una pulpa de mineral que crea condiciones de 

adherencia de las partículas minerales a las burbujas de aire 

mediante el empleo de los reactivos de flotación de los 

espumantes (proceso de espumación), así como de los 

promotores o colectores (procesos de colección), espumantes y 

modificadores (procesos de activación, depresión, floculación, 

dispersión, estabilización, regulación del pH etc.), donde cada uno 

de los cuales cumplirá su función según el tipo de mineral que se 

procesa, y toman la denominación del proceso en que 

intervienen; la clasificación habitual (sin carácter científico, pero 

de utilidad práctica).  

La técnica de flotación limpia los relaves por etapas, y en cada 

etapa se obtienen diferentes Productos de la flotación de 

minerales (por ejemplo: concentrado rougher, concentrado 

scavenger, concentrado cleaner y relave). 

En el caso del relave proveniente de Cerro El Toro, que contiene 

oro, fierro, silicato (ver resultados del Informe Mineralógico, Anexo 

V), se aplicaron reactivos de acondicionamiento de pulpa de 

relave a ser flotado, tales como: agente detoxificante, MIBC 

(Espumante) y MIN 180. 

Para la Etapa de Flotación Rougher (Primera Etapa de Flotación de 
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desbaste), se emplearon los reactivos de Cal hidráulica para regular el 

pH de operación de la flotación, el Complejo de NaCN (2.5%)-

ZnO(7.5%) para deprimir el fierro, los Aerofloat: A-208, A-404 (cuya 

acción suele emplearse junto a los xantatos de etilo para la flotación de 

minerales que contienen piritas, cuando por alguna de las razones 

expuestas), los espumantes (ayudan a generar espumas con burbujas 

estables): MIBC y MIN PERU 122 y el Xantato: Z-4 (son colectores muy 

poderosos fabricados a partir de 3 elementos: bisulfuro de carbono, un 

álcali (potasa o soda cáustica) y un alcohol (metanol, etanol)). 

  
Para la etapa de flotación scavenger, se emplearon los reactivos de 

Xantato: Z-4, espumante de MiBC y MIN PERU 122. 

 
Para la etapa de flotación cleaner, se emplearon los reactivos de cal 

(para regular pH), el espumante de MiBC y MIN 180, el Bisulfito de 

Amonio (depresor de fierro), y el Complejo de NaCN (2.5%)-ZnO(7.5%) 

Una vez que se obtienen los diferentes productos de la flotación 

dependiendo de las etapas de flotación empleadas en cada una de las 

05 Pruebas de Flotación de relave, se procederá al secado de cada 

producto de cada etapa de flotación, para que sean sometidos a la 

“Caracterización Ambiental final del relave” para saber la concentración 

química de los metales pesados regulados por el ECA SUELO (bario, 

mercurio y plomo) y determinar de este modo, la comparación entre las 

concentraciones de metales pesados presentes en el relave tratado 

con respecto a las concentraciones de los metales pesados regulados 

por el ECA SUELO, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la 

regulación de metales pesados por ECA SUELO, y luego proceder al 

empleo del relave tratado como una materia prima para la elaboración 

de “agregado de construcción”. 

A continuación, se detallan las Condiciones Operativas de las Pruebas 

Experimentales de la Técnica de Flotación Diferencial con Aire (TFDA). 

 

 

 



179  

A. Pruebas Experimentales de la Técnica de Flotación. 
 
A continuación, se detallan las Condiciones de Operación de cada 

una de las Pruebas de Flotación de relave. 

A.1. Prueba de Flotación Diferencial con aire Nº 1: 

A continuación, se detalla las Condiciones de Operación de cada 

una de las Pruebas de Flotación. 

Condiciones de la Prueba. 
 

Condiciones de molienda 

-   Peso de Mineral     :  1500 gr 
-   Granulometría     :  68% - 200 mallas 
-   L/S   :  1/3 
-   Cal    :  0.7 gr/TM 
-   Tiempo    :  30 minutos 

 
Flotación Rougher. 

 
- Tiempo de Acondicionamiento  : 5 minutos 
- pH celda     : 9 
- Cal hidráulica    : 0.7 gr/TM 
- Complejo de NaCN (2.5%)-ZnO(7.5%) : 0.1 gr/TM 
- A-208      : 0.1 gr/TM 
- A-404      : 0.1 gr/TM 
- MIBC (Espumante)    : 0.1 gr/TM 
- MIN PERU 122    : 0.1 gr/TM 
- Z-4       : 0.07 gr/TM 
- Tiempo Flotación    :  8 minutos 

 
Flotación medios: 

 
- Tiempo de Acondicionamiento  : 3´ 
- Z-4      : 0.07 gr/TM 
- MINPERU 122    : 0.07 gr/TM 
- Tiempo de Flotación   : 5 

 
 

Para mayor detalle (ver Cuadros N° 26 y 27)
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Cuadro N° 26. Balance Metalúrgico de Prueba N° 1 de Flotación Diferencial con aire 

Fuente: Elaboración Propia 

Componentes Peso 
(gr) 

Ley de Ensaye  Contenido Fino  (TM) % Recuperación RC 

Au 
(gr/TM) 

Ag 
(gr/TM) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb 
  

CABEZA 1 1500 0.260 1.000 16 1 3 110 0.390 1.500 24.000 1.500 4.500 165.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
  

CONCENTRADO 
ROUGHER  305 0.397 3.390 23 1 8 189 0.121 1.034 7.015 0.305 2.440 57.645 34.33 34.79 28.72 21.02 50.96 40.87 4.16 

MEDIOS 56 0.282 2.290 19 1 3 224 0.016 0.128 1.064 0.056 0.168 12.544 6.82 6.62 6.11 4.89 7.16 15.04 

  

RELAVE  1090 0.198 1.660 15 1 2 65 0.216 1.809 16.350 1.090 2.180 70.850 58.85 58.59 65.17 74.09 41.88 44.09 

  

Cabeza 
Calculada 

  

0.24 1.98 16.29 0.97 3.19 94.03 0.743 4.472 48.429 2.951 9.288 306.039 
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Cuadro N° 27. Análisis de la Comparación de los Valores de 
Concentración de los metales pesados presentes en los 

productos de la Prueba N° 1 de Flotación Diferencial con aire 
Vs. Los valores de la Concentración de los metales pesados 
regulados por los Límites Máximos Permisibles según ECA 

SUELO para Suelo Extractivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el Cuadro N° 27, se estableció el Análisis de la 

Comparación de los Valores de Concentración de los metales 

pesados presentes en los productos de la Prueba N° 1 de 

Flotación Diferencial con aire Vs. Los valores de la Concentración 

de los metales pesados regulados por los Límites Máximos 

Permisibles según ECA SUELO para Suelo Extractivo, y a partir 

del cual se deduce que las concentraciones de los metales 

pesados tales como: Ba, Cd, Hg y Pb poseen concentraciones, 

cuyo valor está por debajo al de los valores de concentración de 

los parámetros inorgánicos, es decir poseen valores inferiores al 

de los Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO. 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS QUÍMICOS 
PRESENTES EN LOS 

PRODUCTOS DE 
CONCENTRACIÓN POR 

FLOTACIÓN 

VALOR DE LÍMITE 
MÁXIMO PERMISIBLE 

PARA SUELO 
EXTRACTIVO SEGÚN ECA 

SUELO 

PRODUCTO Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

CABEZA 1 16 1 3 110 

2000 22 24 1200 
CONCENTRADO  23 1 8 189 

MEDIOS 19 1 3 224 

RELAVE  15 1 2 65 



182  

A.2. Prueba de Flotación Diferencial con aire Nº 2: 
 

Condiciones de Molienda: 
 

Peso de Mineral    : 1500 gr 

Granulometría     : 68% -200 mallas 

L/S       : 1/3 

cal       : 1 kg/TM 

Tiempo      : 30 minutos 

pH Inicial de Acondicionamiento   : 6 

pH celda     : 9 

Agente remediante    : 2 gr/M 

MIBC (Espumante)    : 0.1 gr/TM 

MIN 180     : 0.07 gr/TM 

Tiempo de Acondicionamiento  : 6 min 

 
Flotación de Concentrado Cleaner: 

 
Tiempo de Acondicionamiento  : 2´ 

Agente remediante    : 0.07 gr/TM 

Z-6      : 0.07 gr/TM 

MINPERU 122    : 0.07 gr/TM 

pH      : 11 

Tiempo de Flotación    : 5´ 

 
Flotación de Medios: 

 
Tiempo de Acondicionamiento  : 2´ 

Complejo de NaCN (2.5%)-ZnO(7.5%) : 0.07 gr/TM 

MIN 180     : 0.07 gr/TM 

 
                

Para mayor detalle (ver Cuadros N° 28 y 29) 
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Cuadro N° 28. Balance Metalúrgico de Prueba N° 2 de Flotación Diferencial con aire 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Componentes Peso 
(gr) 

Ley de Ensaye  Contenido Fino  (TM) % Recuperación RC 

Au 
(gr/TM) 

Ag 
(gr/TM) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) Pb (ppm) Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb 

  

CABEZA  2000 0.260 1.000 16 1 3 110 0.520 2.000 32.000 2.000 6.000 220.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

CONCENTRADO 
CLEANER  314 1.1618 2.4620 16.3930 1.0000 4.8490 229.3020 0.365 0.773 5.147 0.314 1.523 72.001 15.91 15.98 13.37 17.69 19.70 12.62 3.79 

MEDIOS 214 1.7540 4.9840 12.2710 1.0000 2.0910 122.4170 0.375 1.067 2.626 0.214 0.447 26.197 19.47 26.23 7.87 14.65 7.21 5.26 
  

RELAVE  1247 1.2449 2.4050 24.6410 1.0000 4.6180 378.6510 1.552 2.999 30.727 1.247 5.759 472.178 64.62 57.79 78.76 67.66 73.09 82.12 

  

Cabeza 
Calculada 

  

1.15 2.42 19.25 0.89 3.86 285.19 2.813 6.839 70.501 3.775 13.729 790.376 
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Cuadro N° 29. Análisis de la Comparación de los Valores de 
Concentración de los metales pesados presentes en los 

productos de la Prueba N° 3 de Flotación Diferencial con aire 
Vs. Los valores de la Concentración de los metales pesados 
regulados por los Límites Máximos Permisibles según ECA 

SUELO para Suelo Extractivo 

  

ELEMENTOS QUÍMICOS 
PRESENTES EN LOS 

PRODUCTOS DE 
CONCENTRACIÓN POR 

FLOTACIÓN 

VALOR DE LÍMITE 
MÁXIMO PERMISIBLE 

PARA SUELO 
EXTRACTIVO SEGÚN ECA 

SUELO 

PRODUCTO 
Ba 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 
Ba 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 

CABEZA  16 1 3 110 

2000 22 24 1200 
CLEANER 1 16.3930 1.0000 4.8490 229.3020 

CLEANER 2 12.2710 1.0000 2.0910 122.4170 

RELAVE  24.6410 1.0000 4.6180 378.6510 

                 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
Según el Cuadro N° 29, se estableció el Análisis de la 

Comparación de los Valores de Concentración de los metales 

pesados presentes en los productos de la Prueba N° 2 de 

Flotación Diferencial con aire Vs. Los valores de la Concentración 

de los metales pesados regulados por los Límites Máximos 

Permisibles según ECA SUELO para Suelo Extractivo, y a partir 

del cual se deduce que las concentraciones de los metales 

pesados tales como: Ba, Cd, Hg y Pb poseen concentraciones, 

cuyo valor está por debajo al de los valores de concentración de 

los parámetros inorgánicos, es decir poseen valores inferiores al 

de los Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO. 
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A.3. Prueba de Flotación Diferencial con aire Nº 3. 

A continuación, se detalla las Condiciones de Operación de cada 

una de las Pruebas de Flotación. 

 
Condiciones de Molienda. 

 
Peso de Mineral    :  1500 gr. 

Granulometría     :  88% - 200 mallas 

L/S      :  1/3 

Cal      :  1 kg/TM 

Tiempo      :  30 minutos 

pH Inicial     :  6 

 
Acondicionamiento. 

 
pH celda     :        9 

Agente remediante    :  3.33 gr/TM 

MIBC (Espumante)    :  0.1 gr/TM 

MIN 180     :  0.07 gr/TM 

Tiempo de Acondicionamiento  :  6 min 

Flotación de Concentrado: 

Tiempo de Acondicionamiento  :  2´ 

Agente remediante    :  1.33 gr/TM 

Z-4      :  0.07 gr/TM 

MINPERU 122    :  0.07 gr/TM 

pH      :  11 

Tiempo de Flotación    :  5´ 
 

 
Flotación de medios: 

Tiempo de Acondicionamiento  :   2´ 

Complejo de NaCN (2.5%)-ZnO(7.5%) :  0.07 gr/TM 

MIN 180     :   0.07 gr/TM 

 
        Para mayor detalle (ver Cuadros N° 30 y 31) 
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Cuadro N° 30. Balance Metalúrgico de Prueba N° 3 de Flotación Diferencial con aire 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Componentes Peso 
(gr) 

Ley de Ensaye  Contenido Fino  (TM) % Recuperación RC 

Au 
(gr/TM) 

Ag 
(gr/TM) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb 

  

CABEZA  2000 0.260 1.000 16.000 1.000 3.000 110.000 0.520 2.000 32.000 2.000 6.000 220.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
  

CONCENTRADO 87 0.5330 2.9500 34.000 1.000 3.000 380.000 0.046 0.257 2.958 0.087 0.261 33.060 11.01 56.08 7.44 4.54 6.51 6.75 17.09 

MEDIOS 30 1.2700 3.1000 27.000 1.000 5.000 416.000 0.038 0.093 0.810 0.030 0.150 12.480 10.17 46.27 2.20 1.64 4.00 2.73 
  

RELAVE  1800 0.1870 0.0600 20.000 1.000 2.000 247.000 0.337 0.108 36.000 1.800 3.600 444.600 78.82 -2.35 90.36 93.82 89.49 90.52 

  

Cabeza Calculada 
  

0.21 0.23 19.88 0.96 2.01 245.07 0.941 2.458 71.768 3.917 10.011 710.140 
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Cuadro N° 31. Análisis de la Comparación de los Valores de 
Concentración de los metales pesados presentes en los 

productos de la Prueba N° 3 de Flotación Diferencial con aire 
Vs. Los valores de la Concentración de los metales pesados 
regulados por los Límites Máximos Permisibles según ECA 

SUELO para Suelo Extractivo 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 
Según el Cuadro N° 31, se estableció el Análisis de la 

Comparación de los Valores de Concentración de los metales 

pesados presentes en los productos de la Prueba N° 3 de 

Flotación Diferencial con aire Vs. Los valores de la Concentración 

de los metales pesados regulados por los Límites Máximos 

Permisibles según ECA SUELO para Suelo Extractivo, y a partir 

del cual se deduce que las concentraciones de los metales 

pesados tales como: Ba, Cd, Hg y Pb poseen concentraciones, 

cuyo valor está por debajo al de los valores de concentración de 

los parámetros inorgánicos, es decir poseen valores inferiores al 

de los Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO. 

 

  

ELEMENTOS QUÍMICOS 
PRESENTES EN LOS 

PRODUCTOS DE 
CONCENTRACIÓN POR 

FLOTACIÓN 

VALOR DE LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE PARA SUELO 
EXTRACTIVO SEGÚN ECA 

SUELO 

PRODUCTO Ba (ppm) 
Cd 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 
Ba (ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 

2000 22 24 1200 

CONCENTRADO 34.000 1.000 3.000 380.000 

MEDIOS 27.000 1.000 5.000 416.000 

RELAVE  20.000 1.000 2.000 247.000 
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A.4. Prueba de Flotación Diferencial con aire Nº 4. 

Condiciones de la Prueba. Condiciones de Molienda 

Peso de Mineral    : 1500 gr 
Granulometría     : 88% - 200 mallas 
L/S      : 1/3 
Cal        : 1 kg/TM 
Tiempo      : 30 minutos 
pH Inicial     : 6 

 
Acondicionamiento. 

 
pH celda     : 9 
Agente detoxificante    : 3.33 gr/TM 
cemento     : 0.07 gr/TM 
MIBC (Espumante)    : 0.1 gr/TM 
MIN 180     : 0.1 gr/TM 
Tiempo de pH celda     : 9 
Agente detoxificante    : 3.33 gr/TM 
cemento     : 0.07 gr/TM 
MIBC (Espumante)    : 0.1 gr/TM 
MIN 180 Acondicionamiento  : 5 min 
 
Flotación de Concentrados: 

 
Tiempo de Acondicionamiento  : 2´ 
Agente detoxificante    : 0.07 gr/TM 
Z-4      : 0.07 gr/TM 
MINPERU 122    : 0.07 gr/TM 
Complejo de NaCN (2.5%)-ZnO(7.5%) : 0.07 gr/TM 
pH      : 10 
Tiempo de Flotación    : 5´ 

 
Flotación de Medios : 

 
Tiempo de Acondicionamiento  : 2´ 
Complejo de NaCN (2.5%)-ZnO(7.5%) : 0.07 gr/TM 
MIN 180     : 0.07 gr/TM 
pH      : 11 
Tiempo de Flotación    : 3´ 

 
 
 

       Para mayor detalle (ver Cuadros N° 32 y 33) 
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Cuadro N° 32. Balance Metalúrgico de Prueba N° 4 de Flotación Diferencial con aire 
 

Componentes Peso 
(gr) 

Ley de Ensaye  Contenido Fino (TM) % Recuperación RC 

Au 
(gr/TM) 

Ag 
(gr/TM) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb 

  

CABEZA  2000 0.260 1.000 16.000 1.000 3.000 110.000 0.520 2.000 32.000 2.000 6.000 220.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
  

CONCENTRADO  79 0.539 3.700 35.000 1.000 4.000 445.000 0.043 0.292 2.765 0.079 0.316 35.155 7.92 9.52 6.93 4.09 7.66 8.00 
  

MEDIOS  103 0.3550 1.5000 22.000 1.000 3.000 267.000 0.037 0.155 2.266 0.103 0.309 27.501 7.38 5.56 6.10 5.56 8.12 6.80 8.66 

CONCENTRADO 
CLEANER 49 0.4470 1.5000 18.000 1.000 2.000 201.000 0.022 0.074 0.882 0.049 0.098 9.849 4.77 2.80 2.53 2.80 2.80 2.61 

  

RELAVE  1700 0.2570 1.5000 20.000 1.000 2.000 216.000 0.437 2.550 34.000 1.700 3.400 367.200 79.93 82.12 91.37 91.64 81.42 82.59 

  

 
Cabeza 

Calculada 
   

0.25 1.39 18.57 0.93 1.90 202.28 1.058 5.070 71.913 3.931 10.123 659.705 

              

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 33. Análisis de la Comparación de los Valores de 
Concentración de los metales pesados presentes en los 

productos de la Prueba N° 4 de Flotación Diferencial con aire 
Vs. Los valores de la Concentración de los metales pesados 
regulados por los Límites Máximos Permisibles según ECA 

SUELO para Suelo Extractivo 

 

  

ELEMENTOS QUÍMICOS 
PRESENTES EN LOS 

PRODUCTOS DE 
CONCENTRACIÓN POR 

FLOTACIÓN 

VALOR DE LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE PARA SUELO 
EXTRACTIVO SEGÚN ECA 

SUELO 

PRODUCTO 
Ba 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Hg 

(ppm) Pb (ppm) 
Ba 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 

2000 22 24 1200 

CONCENTRADO  35.000 1.000 4.000 445.000 

MEDIOS 1 22.000 1.000 3.000 267.000 

CONCENTRADO 
DE LIMPIEZA 

18.000 1.000 2.000 201.000 

RELAVE  20.000 1.000 2.000 216.000 

           Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Según el Cuadro N° 33, se estableció el Análisis de la 

Comparación de los Valores de Concentración de los metales 

pesados presentes en los productos de la Prueba N° 4 de 

Flotación Diferencial con aire Vs. Los valores de la Concentración 

de los metales pesados regulados por los Límites Máximos 

Permisibles según ECA SUELO para Suelo Extractivo, y a partir 

del cual se deduce que las concentraciones de los metales 

pesados tales como: Ba, Cd, Hg y Pb poseen concentraciones, 

cuyo valor está por debajo al de los valores de concentración de 

los parámetros inorgánicos, es decir poseen valores inferiores al 

de los Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO. 
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4.6.3.2.2.2. Técnica de Concentración Gravimétrica. 

 
La técnica de concentración gravimétrica se utiliza para la 

separación de minerales de diferentes densidades utilizando la 

fuerza de gravedad o la fuerza centrífuga para la separación de 

los minerales en productos de concentración gravimétrica tales 

como: concentrado gravimétrico y relave. 

Para una separación efectiva en este tipo de concentración es 

fundamental que exista una marcada diferencia de densidad entre 

el mineral y la ganga. 

En este caso, el material de relave previamente molido (material 

que pasa la malla - 200), se diluye en agua y posteriormente esta 

mezcla se introduce en un concentrador gravimétrico para la 

separación de los minerales (fuerza centrífuga o cizallante) 

mediante esta técnica se separan los minerales y se obtienen dos 

productos: concentrado (pulpa con materiales valiosos, oro, plata) 

y relave (ganga compuesto por contaminantes que acompañan al 

mineral valioso, tales como: hierro, plomo, silicatos, carbonatos). 

Una vez que se obtienen los diferentes productos de la 

Concentración Gravimétrica mencionados en cada una de las 04 

Pruebas de Concentración Gravimétrica de relave, se procederá 

al secado de cada producto, para que sean sometidos a la 

“Caracterización Ambiental final del relave” para saber la 

concentración química de los metales pesados regulados por el 

ECA SUELO (bario, cadmio, mercurio y plomo) y determinar de 

este modo, la comparación entre las concentraciones de metales 

pesados presentes en el relave tratado con respecto a las 

concentraciones de los metales pesados regulados por el ECA 

SUELO, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la 

regulación de metales pesados por ECA SUELO, y luego proceder 

al empleo del relave tratado como una materia prima para la 

elaboración de “agregado de construcción” 
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Cabe resaltar, que la Concentración Gravimétrica sirve para el 

retratamiento de relaves se emplea para reducir la concentración 

de metales pesados tales como: bario, cadmio, mercurio y plomo. 

A Continuación, se detalla cada una de las Condiciones de la 

Prueba del Proceso de Remediación Ambiental por la técnica de 

la Concentración Gravimétrica de relaves, que involucra el 

establecimiento de parámetros, variables independientes y 

variables dependientes. 

   Parámetros de Operación de concentración gravimétrica: 

-   Volumen de agua. 

-   Concentración Inicial de oro, plata, y demás metales pesados. 
 

   Variables Independientes: 

- Fuerza de Concentración Gravimétrica: 60 Gs 
 

   Variables Dependientes: 

- Concentración Final de oro, plata, y demás metales pesados. 

- % Recuperación de oro, plata, y demás metales pesados. 

- Ratio de Concentración, K. 
 

 

-   Análisis químico de productos de concentración gravimétrica de 

los relaves metalúrgicos tratados por los procesos de 

“Tratamiento de Detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración” que cumplan el “ESTÁNDAR DE CALIDAD 

AMBIENTAL DE SUELO-ECA SUELO”. 

 

B. Pruebas Metalúrgicas de Concentración Gravimétrica. 

Se empleó 50 kilos de una muestra de relave, y se realizó el 

chancado, obteniéndose una granulometría de 70% -10 mallas 

que se cuarteo en Cuarteador Jones y se pulverizó para obtener 

cuatro muestras, cada una muestra de 1.5 kg a 88% menos 200 

mallas. Para desarrollar la metodología del proceso de beneficio 

de concentración gravimétrica se debe considerar cada una de 

las Condiciones de la Prueba del Proceso de Tratamiento de 
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Detoxificación de relaves metalúrgicos de Cianuración por la 

técnica de gravimetría de relaves, que involucra el 

establecimiento de Parámetros, variables independientes y 

variables dependientes. 

A continuación, se detalla cada una de las Pruebas de 

Concentración Gravimétrica aplicadas para el relave oxidado de 

cianuración de bateas de “Cerro El Toro”. 

 

B.1. Prueba de Concentración Gravimétrica Nº 1 para relave 

oxidado proveniente de la cianuración en bateas. 

La prueba de Gravimetría se realizó en un concentrador centrífugo 

de laboratorio marca FALCON. 

A continuación, se detalla las Condiciones de Operación de cada 

una de las Pruebas de Concentración Gravimétrica. 

Condiciones de la Prueba. Condiciones de molienda 

- Peso de Mineral : 5000 gr 

- Granulometría : 88% - 200 mallas 

-          L/S : ½ 

- Tiempo : 15 minutos 
 

 
Gravimetría 

- Peso de Concentrado Gravimétrico          :  765 gr 

- Peso de Relave Gravimétrico :  4235 gr 
 
 
 

Para mayor detalle (ver Cuadros N° 34 y 35). 
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Cuadro N° 34. Balance Metalúrgico de Prueba N° 1 de Concentración Gravimétrica 
 

Componentes Peso 
(gr) 

Ley de Ensaye  Contenido Fino  (TM) % Recuperación RC 

Au 
(gr/TM) 

Ag 
(gr/TM) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) Pb (ppm) Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb 

  

CABEZA  5000 0.260 1.000 16.000 1.000 3.000 110.000 1.300 5.000 80.000 5.000 15.000 550.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

CONCENTRADO 
GRAVIMÉTRICO 

765 0.920 16.250 31.000 1.000 5.000 1073.000 0.704 12.431 23.715 0.765 3.825 820.845 41.42 66.18 33.73 15.30 23.14 68.05 6.54 

RELAVE  4235 0.2350 1.5000 11.000 1.000 3.000 91.000 0.995 6.353 46.585 4.235 12.705 385.385 58.58 33.82 66.27 84.70 76.86 31.95 

  

Cabza Calculada 

  

0.60 4.76 30.06 2.00 6.31 351.25 2.999 23.784 150.300 10.000 31.530 1756.230 

              

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 35. Análisis de la Comparación de los Valores de 
Concentración de los metales pesados presentes en los 

productos de la Prueba N° 1 de Concentración Gravimétrica 
Vs. Los valores de la Concentración de los metales pesados 
regulados por los Límites Máximos Permisibles según ECA 

SUELO para Suelo Extractivo 

  

ELEMENTOS QUÍMICOS 
PRESENTES EN LOS 

PRODUCTOS DE 
CONCENTRACIÓN 
GRAVIMÈTRICO 

VALOR DE LÍMITE 
MÁXIMO PERMISIBLE 

PARA SUELO 
EXTRACTIVO SEGÚN ECA 

SUELO 

PRODUCTO Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 

2000 22 24 1200 CONCENTRADO 31.000 1.000 5.000 1073.000 

RELAVE  11.000 1.000 3.000 91.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Según el Cuadro N° 35, se estableció el Análisis de la 

Comparación de los Valores de Concentración de los metales 

pesados presentes en los productos de la Prueba N° 1 de 

Concentración Gravimétrica Vs. Los valores de la Concentración 

de los metales pesados regulados por los Límites Máximos 

Permisibles según ECA SUELO para Suelo Extractivo, y a partir 

del cual se deduce que las concentraciones de los metales 

pesados tales como: Ba, Cd, Hg y Pb poseen concentraciones, 

cuyo valor está por debajo al de los valores de concentración de 

los parámetros inorgánicos, es decir poseen valores inferiores al 

de los Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO. 
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B.2. Prueba de Concentración Gravimétrica Nº 2 para relave 

oxidado proveniente de la cianuración en bateas. 

La prueba de Gravimetría se realizó en un concentrador 

centrífugo de laboratorio marca FALCON. 

A continuación, se detalla las Condiciones de Operación de cada 

una de las Pruebas de Concentración Gravimétrica. 

 

Condiciones de la Prueba.  

Condiciones de molienda. 

Peso de Mineral     :  5000 gr 
 
Granulometría     : 88% - 200 mallas 
 
L/S      : ½ 
 
Tiempo      : 18 minutos 

 
 

Gravimetría 

 

Peso de Concentrado Gravimétrico         : 450 gr 

Peso de Relave Gravimétrico                  : 4550 gr 
 

 
 

Para mayor detalle (ver Cuadros N° 36 y 37). 
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Cuadro N° 36. Balance Metalúrgico de Prueba N° 2 de Concentración Gravimétrica 
 

Componentes Peso 
(gr) 

Ley de Ensaye  Contenido Fino (TM) % Recuperación RC 

Au 
(gr/TM) 

Ag 
(gr/TM) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb 

  

CABEZA  5000.000 0.260 1.000 16.000 1.000 3.000 110.00 1.300 5.000 80.000 5.000 15.000 550.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

CONCENTRADO 
GRAVIMÉTRICO 450.000 0.811 4.260 105.000 1.000 9.000 5925 0.365 1.917 47.250 0.450 4.050 2666.250 21.50 21.93 35.34 9.00 18.20 70.10 11.11 

RELAVE  4550.00 0.293 1.500 19.000 1.000 4.000 250 1.333 6.825 86.450 4.550 18.200 1137.500 78.50 78.07 64.66 91.00 81.80 29.90 

  

Cabeza 
Calculada 

  

0.60 2.75 42.74 2.00 7.45 870.75 2.998 13.742 213.70 10.00 37.25 4353.75 

              

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 37. Análisis de la Comparación de los Valores de 
Concentración de los metales pesados presentes en los 

productos de la Prueba N° 2 de Concentración Gravimétrica 
Vs. Los valores de la Concentración de los metales pesados 
regulados por los Límites Máximos Permisibles según ECA 

SUELO para Suelo Extractivo 

  

ELEMENTOS QUÍMICOS 
PRESENTES EN LOS 

PRODUCTOS DE 
CONCENTRACIÓN 

GRAVIMÈTRICA 

VALOR DE LÍMITE 
MÁXIMO PERMISIBLE 

PARA SUELO 
EXTRACTIVO SEGÚN ECA 

SUELO 

PRODUCTO 
Ba 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 
Ba 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 

2000 22 24 1200 CONCENTRADO 105.000 1.000 9.000 5925.000 

RELAVE  19.000 1.000 4.000 250.000 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Según el Cuadro N° 37, se estableció el Análisis de la 

Comparación de los Valores de Concentración de los metales 

pesados presentes en los productos de la Prueba N° 2 de 

Concentración Gravimétrica Vs. Los valores de la Concentración 

de los metales pesados regulados por los Límites Máximos 

Permisibles según ECA SUELO para Suelo Extractivo, y a partir 

del cual se deduce que las concentraciones de los metales 

pesados tales como: Ba, Cd, Hg y Pb poseen concentraciones, 

cuyo valor está por debajo al de los valores de concentración de 

los parámetros inorgánicos, es decir poseen valores inferiores al 

de los Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO. 
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B.3. Prueba de Concentración Gravimétrica Nº 3 para relave 

oxidado proveniente de la cianuración en bateas. 

La prueba de Gravimetría se realizó en un concentrador 

centrífugo de laboratorio marca FALCON. 

A continuación, se detalla las Condiciones de Operación de cada 

una de las Pruebas de Concentración Gravimétrica. 

 

Condiciones de la Prueba.  

Condiciones de Molienda: 

Peso de Mineral    : 5000 gr 

Granulometría     : 88% - 200 mallas 

       L/S                                                            :          ½ 

 Tiempo                                                      :          18 minutos 

 
 
 

Gravimetría: 
 

 Peso de Concentrado Gravimétrico    :        455 gr 

 Peso de Relave Gravimétrico     :        4545 gr 
 
 
 

Para mayor detalle (ver Cuadros N° 38 y 39). 
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Cuadro N° 38. Balance Metalúrgico de Prueba N° 3 de Concentración Gravimétrica 
  

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Componentes Peso 
(gr) 

Ley de Ensaye  Contenido Fino (TM) % Recuperación RC 

Au 
(gr/TM) 

Ag 
(gr/TM) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb Au  Ag  Ba  Cd Hg  Pb 

  

CABEZA  5000 0.260 1.000 16.00 1.000 3.000 110.00 1.300 5.000 80.000 5.000 15.000 550.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0 100. 

  

CONCENTRADO 
GRAVIMÉTRICO 455 1.261 6.693 95.00 1.000 13.000 5686. 0.574 3.045 43.225 0.455 5.915 2587.13 26.62 91.78 33.36 9.10 20.65 69.48 10.99 

RELAVE  4545 0.348 0.060 19.00 1.000 5.000 250.00 1.582 0.273 86.355 4.545 22.725 1136.25 73.38 8.22 66.64 90.90 79.35 30.52 

  

Cabeza Calculada 

  

0.69 1.664 41.92 2.00 8.73 854.68 3.455 8.318 209.58
0 10.000 43.640 4273.38 
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Cuadro N° 39. Análisis de la Comparación de los Valores de 
Concentración de los metales pesados presentes en los 

productos de la Prueba N° 3 de Concentración Gravimétrica 
Vs. Los valores de la Concentración de los metales pesados 
regulados por los Límites Máximos Permisibles según ECA 

SUELO para Suelo Extractivo 

  

ELEMENTOS QUÍMICOS 
PRESENTES EN LOS 

PRODUCTOS DE 
CONCENTRACIÓN 

GRAVIMÈTRICA 

VALOR DE LÍMITE 
MÁXIMO PERMISIBLE 

PARA SUELO 
EXTRACTIVO SEGÚN ECA 

SUELO 

PRODUCTO 
Ba 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 
Ba 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 

2000 22 24 1200 CONCENTRADO  95.000 1.000 13.000 5686.000 

RELAVE  19.000 1.000 5.000 250.000 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Según el Cuadro N° 39, se estableció el Análisis de la 

Comparación de los Valores de Concentración de los metales 

pesados presentes en los productos de la Prueba N° 3 de 

Concentración Gravimétrica Vs. Los valores de la Concentración 

de los metales pesados regulados por los Límites Máximos 

Permisibles según ECA SUELO para Suelo Extractivo, y a partir 

del cual se deduce que las concentraciones de los metales 

pesados tales como: Ba, Cd, Hg y Pb poseen concentraciones, 

cuyo valor está por debajo al de los valores de concentración de 

los parámetros inorgánicos, es decir poseen valores inferiores al 

de los Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO. 
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B.4. Prueba de Concentración Gravimétrica Nº 4 para 

relave oxidado proveniente de la cianuración en bateas. 

La prueba de Gravimetría se realizó en un concentrador 

centrífugo de laboratorio marca FALCON. 

A continuación, se detalla las Condiciones de Operación de 

cada una de las Pruebas de Concentración Gravimétrica. 

 
Condiciones de la Prueba. 

Condiciones de Molienda. 

- Peso de Mineral : 5000 gr 

- Granulometría : 88% - 200 
mallas 

- L/S : ½ 

- Tiempo : 18 minutos 
 
 

Gravimetría: 
 

- Peso de Concentrado Gravimétrico : 395 gr 

- Peso de Relave Gravimétrico : 4605 gr 
 
 
 

Para mayor detalle ver Cuadros N° 40 y 41. 
 
 



203  

 
 

Cuadro N° 40. Balance Metalúrgico de Prueba N° 4 de Concentración Gravimétrica 
 

Componentes 
Peso 

(gr) 

Ley de Ensaye Contenido Fino (TM) % Recuperación RC 

Au 

(gr/TM) 

Ag 

(gr/TM) 

Ba 

(ppm) 

Cd 

(ppm) 

Hg 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 
Au Ag Ba Cd Hg Pb Au Ag Ba Cd Hg Pb 

  

CABEZA 5000 0.260 1.000 16.000 1.000 3.000 110.000 1.300 5.000 80.000 5.000 15.000 550.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

CONCENTRADO 

GRAVIMÉTRICO 
395 1.654 8.846 102.000 1.000 9.000 5900.000 0.653 3.494 40.290 0.395 3.555 2330.500 31.40 92.67 29.41 7.90 16.18 65.80 12.66 

RELAVE 4605 0.310 0.060 21.000 1.000 4.000 263.000 1.428 0.276 96.705 4.605 18.420 1211.115 68.60 7.33 70.59 92.10 83.82 34.20 

  

Cabeza 

Calculada 
0.68 1.75 43.40 2.00 7.40 818.32 3.381 8.770 216.995 10.000 36.975 4091.615 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 41. Análisis de la Comparación de los Valores de 
Concentración de los metales pesados presentes en los 

productos de la Prueba N° 4 de Concentración Gravimétrica 
Vs. Los valores de la Concentración de los metales pesados 
regulados por los Límites Máximos Permisibles según ECA 

SUELO para Suelo Extractivo 

  

ELEMENTOS QUÍMICOS 
PRESENTES EN LOS 

PRODUCTOS DE 
CONCENTRACIÓN 

GRAVIMÈTRICA 

VALOR DE LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE PARA SUELO 
EXTRACTIVO SEGÚN ECA 

SUELO 

PRODUCTO Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 

2000 22 24 1200 CONCENTRADO 102.000 1.000 9.000 5900.000 

RELAVE  21.000 1.000 4.000 
 

263.000 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Según el Cuadro N° 41, se estableció el Análisis de la 

Comparación de los Valores de Concentración de los metales 

pesados presentes en los productos de la Prueba N° 4 de 

Concentración Gravimétrica Vs. Los valores de la Concentración 

de los metales pesados regulados por los Límites Máximos 

Permisibles según ECA SUELO para Suelo Extractivo, y a partir 

del cual se deduce que las concentraciones de los metales 

pesados tales como: Ba, Cd, Hg y Pb poseen concentraciones, 

cuyo valor está por debajo al de los valores de concentración de 

los parámetros inorgánicos, es decir poseen valores inferiores al 

de los Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO. 
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4.6.3.2.3. Caracterización Ambiental Final del relave 

detoxificado por “Método de Remediación-MRTI-SLFCH”   

La Caracterización Ambiental final del relave involucra realizar la 

Caracterización de los Productos finales obtenidos luego de la 

implementación del “Método de remediación del 

reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y 

reactividad” mediante la aplicación del “Tratamiento Integral de 

detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos” con las 

Técnicas de “Flotación Diferencial con Aire” y “Concentración 

Gravimétrica”. 

La Caracterización de los productos del referido tratamiento se 

realizaron con el objeto de analizar los valores de concentración 

de los metales pesados regulados como parámetros inorgánicos 

del Instrumento de Gestión Ambiental, Estándar de Calidad 

Ambiental del Suelo-ECA SUELO, entre los que destacan: bario, 

cadmio, mercurio y plomo; cada uno de los cuales se analizan 

antes y después de ser sometido el relave de “Cerro El Toro” a los 

Tratamientos de detoxificación por las Técnicas de Flotación 

Diferencial con aire y por la Técnica de Concentración 

Gravimétrica con el objeto de establecer el porcentaje de 

reducción de la concentración de los metales pesados obtenidos 

luego de la aplicación del método de remediación con sus 

respectivos Tratamientos mencionados anteriormente.  

A continuación, se detallan cada uno de los Ensayos de 

Caracterización del “MÉTODO DE REMEDIACIÓN-MRTI-SLFCH” 
 

4.6.3.2.3.1. Caracterización Ambiental Final del Relave 

sometido al tratamiento integral de detoxificación de 

contaminantes en relaves metalúrgicos por la técnica de 

flotación diferencial con aire 

Cabe resaltar, que se realizó el Tratamiento de detoxificación por 

la Técnica de Flotación Diferencial con aire con 04 Pruebas de 

Flotación. (Ver Cuadro N.º 42) 
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Cuadro N° 42. Resumen de las Pruebas del Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos por el método 
de remediación por Flotación Diferencial por aire 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

DE        
REMEDIACIÓN 
DE RELAVES 

METALÚRGICOS 

PRODUCTOS 

METALES PESADOS PRESENTES 
EN LOS PRODUCTOS DE 
CONCENTRACIÓN POR 

FLOTACIÓN 

VALOR DE LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE SEGÚN ECA 

SUELO PARA SUELO 
EXTRACTIVO 

% RECUPERACIÓN DE  METALES 
PESADOS   

Ba  
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Ba 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Ba (%) Cd (%) Hg (%) Pb (%) 

FLOTACIÓN N° 1 

CABEZA 1 16 1 3 110 

2000 22 24 1200 

100.00 100.00 100.00 100.00 

CONCENTRADO  23 1 8 189 28.72 21.02 50.96 40.87 
MEDIOS 19 1 3 224 6.11 4.89 7.16 15.04 

RELAVE  15 1 2 65 65.17 74.09 41.88 44.09 

FLOTACIÓN N° 2 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 100.00 100.00 100.00 100.00 

CONCENTRADO 16.393 1.000 4.849 229.302 13.37 17.69 19.7 12.62 

MEDIOS 12.271 1.000 2.091 122.417 7.87 14.65 7.21 5.26 

RELAVE  24.641 1.000 4.618 378.651 78.76 67.66 73.09 82.12 

FLOTACIÓN N° 3 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 100.00 100.00 100.00 100.00 

CONCENTRADO 34.000 1.000 3.000 380.000 7.44 4.54 6.51 6.75 

MEDIOS 27.000 1.000 5.000 416.000 2.2 1.64 4 2.73 

RELAVE  20.000 1.000 2.000 247.000 90.36 93.82 89.49 90.52 

FLOTACIÓN N° 4 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 100.00 100.00 100.00 100.00 

CONCENTRADO 35.000 1.000 4.000 445.000 6.93 4.09 7.66 8.00 

MEDIOS 22.000 1.000 3.000 267.000 6.10 5.56 8.12 6.80 

CONCENTRADO 
CLEANER  

18.000 1.000 2.000 201.000 2.53 2.80 2.80 2.61 

RELAVE  20.000 1.000 2.000 216.000 91.37 91.64 81.42 82.59 
 
Fuente: Elaboración Propia
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4.6.3.2.3.2. Caracterización ambiental final del relave 

sometido al tratamiento integral de detoxificación de 

contaminantes en relaves metalúrgicos por la técnica de 

concentración gravimétrica. 

A continuación, se detallan los Resultados de cada una de los 

Análisis Químico de las 04 Pruebas. (Ver Cuadro Nº 43). 

 
 
 

Cuadro N° 43. Resumen de las Pruebas del Tratamiento de 
detoxificación de relaves metalúrgicos por el Método de Remediación 

por Concentración Gravimétrica 

 
 
 
 
 
 

TIPO DE  RELAVES 

METALÚRGICOS 

TRATAMIENTO DE 

REMEDIACIÓN DE  

PRODUCTOS 

METALES PESADOS PRESENTES EN 

LOS PRODUCTOS DE 

CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN 

VALOR DE LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE SEGÚN ECA SUELO 

PARA SUELO EXTRACTIVO 

% RECUPERACIÓN DE METALES 

PESADOS   

Ba 

(ppm) 

Cd 

(ppm) 

Hg 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Ba 

(ppm) 

Cd 

(ppm) 

Hg 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 
Ba (%) Cd (%) Hg (%) Pb (%) 

CONCENTRACIÓN 

GRAVIMÉTRICA N° 

1 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 

2000 22 24 1200 

100.00 100.00 100.00 100.00 

CONCENTRADO  31.000 1.000 5.000 1073.00 33.73 15.30 23.14 68.05 

RELAVE  11.000 1.000 3.000 91.000 66.27 84.70 76.86 31.95 

CONCENTRACIÓN 

GRAVIMÉTRICA N° 

2 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 100.00 100.00 100.00 100.00 

CONCENTRADO  105.000 1.000 9.000 5925.00 35.340 9.000 18.200 70.100 

RELAVE  19.000 1.000 4.000 250.000 64.660 91.000 81.800 29.900 

CONCENTRACIÓN 

GRAVIMÉTRICA N° 

3 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 100.00 100.00 100.00 100.00 

CONCENTRADO  95.000 1.000 13.00 5686.00 33.36 9.1 20.65 69.48 

RELAVE  19.000 1.000 5.000 250.000 66.64 90.9 79.35 30.52 

CONCENTRACIÓN 

GRAVIMÉTRICA N° 

4 

CABEZA  16.000 1.000 3.000 110.000 100.00 100.00 100.00 100.00 

CONCENTRADO  102.000 1.000 9.000 
5900.00

0 
29.41 7.9 16.18 65.8 

RELAVE  21.000 1.000 4.000 263.000 70.59 92.1 83.82 34.2 
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4.6.3.3. Fabricación de probetas de ladrillo de relave de 

“Cerro El Toro” detoxificado proveniente del método de 
remediación del tratamiento de detoxificación de relaves 

metalúrgicos de cianuración por la técnica de flotación 

diferencial por aire y por la concentración gravimétrica. 

La fabricación de probetas de ladrillo de relave se hace teniendo 

en cuenta, el diseño de mezclas de relave polimetálico sulfurado y 

oxidado de Cerro El Toro mezclado con cemento Portland Andino 

Tipo I, II y V con un agente remediante y agua, la cual es una 

mezcla que detoxifica el relave, logrando reducir la 

concentración de metales pesados de bario, cadmio, plomo y 

mercurio en cumplimiento con el valor de la concentración de los 

Límites Máximos Permisibles del Estándar de Calidad Ambiental 

del Suelo (ECA SUELO). (Ver Cuadro Nº 44). 

Cuadro Nº 44. Lista de Probetas de Ladrillo Ecotecnológicos 
de Probetas de Ladrillos fabricadas con mezclas de relave 

tratado con agentes remediantes  
 

Nº 
 

CÓDIGO 
PESO DE 
RELAVE 

(gr) 

TIPO DE 
CEMENTO 

PORTLAND 

PESO DE 
AGENTES 
LIGANTES 

(gr) 

VOLUMEN 
DE AGUA 

(ml) 

1 CI-150 452.4 I 327.6 150 
2 CI-180 452.4 I 327.6 180 
3 CII-200 452.4 II 327.6 200 
4 CII-234 452.4 II 327.6 234 
5 CV-170 452.4 V 327.6 170 
6 CV-180 452.4 V 327.6 180 
7 CI-160 452.4 I 327.6 160 
8 CII-160 452.4 II 327.6 160 
9 CV-160 452.4 V 327.6 160 
10 CI-170 452.4 I 327.6 170 
11 CII-170 452.4 II 327.6 170 
12 CV-170 452.4 V 327.6 170 
13 CI-160 452.4 I 327.6 160 
14 CII-160 452.4 II 327.6 160 
15 CV-160 452.4 V 327.6 160 
16 CI-170 452.4 I 327.6 170 
17 CII-170 452.4 II 327.6 170 
18 CV-170 452.4 V 327.6 170 

 Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.3.3.1. Pruebas Mecánicas de resistencia a la compresión 

aplicadas a las probetas de ladrillo de relave de “Cerro El 
Toro” detoxificado proveniente del método de remediación 

del tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por la técnica de flotación diferencial por aire y 

por la concentración gravimétrica. 

Las Pruebas Mecánicas de Resistencia a la Compresión que 

presentan las probetas de ladrillo de relaves detoxificados 

elaboradas con un diseño de mezclas de relave polimetálico 

sulfurado y oxidado de Cerro El Toro (mezcla de relave con 

cemento Portland Andino Tipo I, II y V, agente remediante y 

agua). (Ver Cuadros Nº 45, 46 y 47). 

 
Cuadro Nº 45. Pruebas Mecánicas de Ladrillos de relave  

 

 
Probeta 

de 
Ladrillo 

 
Tipo de 

Cemento 

 
Longitud 

(cm) 

 
Ancho 
(cm) 

 
Espesor 

(cm) 

 
Resistencia 

Real de 
Compresión 

 (kg/cm2) 
C1-150 I 22 5,6 4 681,362 
C1-180 I 22 5,8 3,8  

C2-200 II 22,1 5,5 3,5 260,772 
C2-234 II 22 5,3 3  

C5-170 V 22,1 5,6 3,9 622,711 
C5-180 V 22 5,4 3,9  

C1-160 I 22,2 5,6 4 74,330 
C1-160 I 22,2 5,6 4  

C2-160 II 22,1 5,6 4,4 183,460 
C2-160 II 22 5,5 4,1  

C5-160 V 22,1 5,5 4,1 430,263 
C5-160 V 22,1 5,5 4,1  

C1-170 I 22,2 5,6 4 538,895 
C1-170 I 22,2 5,8 4,1  

C2-170 II 22,1 5,7 4 381,661 
C2-170 II 22,2 5,6 3,7  

C5-170 V 22,2 5,6 4 594,643 
C5-170 V 22,1 5,6 4  

         
    Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 46. Resultados de Resistencia a la Compresión de 
las Probetas de Testigo de relave detoxificado según NTP 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Cuadro Nº 47. Ladrillos Ecotecnológicos fabricados con 
mezcla de relaves detoxificado con agentes remediantes 

 
 

N° 

 
 

Código 

 
 

Peso de 
relave (gr) 

 
 

Peso de 
agentes 

remediantes 
(gr) 

 
 

Volumen de 
agua (ml) 

1 LET*-1 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

2 LET*-2 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

3 LET*-3 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

4 LET*-4 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

5 LET*-5 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

6 LE*T-6 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

7 LET*-7 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

8 LET*-8 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

9 LET*-9 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

10 LET*-10 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

11 LET*-11 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

12 LET*-12 2000-3000 1500-2500 
 

1000-2000 

  *LET: LADRILLO ECOTECNOLÓGICO 
  Fuente: Elaboración Propia 
 

 
PROBETA  

DE  
LADRILLO 

 
TIPO DE 

CEMENTO 
PORTLAND 

 
NÚMERO DE 

DÍAS DE 
CURACIÓN 

 
RESISTENCIA A 

LA       
COMPRESIÓN 

(Kg/cm2) 

 
RESISTENCIA A 

LA       
COMPRESIÓN 
SEGÚN NTP 

(Kg/cm2) 
CI-07 I 7 148.97  

145.00 CI-14 I 14 270.00 
CI-28 I 28 399.00 
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CAPITULO 5:   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
5.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados. 

La Tesis se realizó en función de la realización de la Discusión de 

resultados según los Ensayos de Caracterización Ambiental de los 

componentes del agregado de construcción tales como: relaves y 

agentes remediantes, así como la realización de Ensayos de 

Fabricación de “Ladrillos Ecotecnológicos” elaborados con 

“agregados de construcción compuesto con relave detoxificado, 

que fueron obtenidos durante el “Tratamiento de remediación de 

relaves para la fabricación de materiales de construcción”, y los 

Ensayos de Pruebas Mecánicas de Resistencia a la Compresión 

de Ladrillos Ecotecnológicos obtenidos de la Metodología de 

Remediación-MRTI-SLFCH, que a continuación se detallan: 

 
5.1.1. Análisis de Resultados. 
 
5.1.1.1. Análisis de Caracterización Ambiental de los 

componentes del agregado de construcción. 

Involucra: 
 
5.1.1.1.1. Análisis de la Caracterización Ambiental de los 

Componentes del agregado de construcción sin tratar. 

Involucra: 
 

-   Caracterización ambiental inicial del relave sin tratar de “Cerro 

El Toro” provenientes del proceso de la “Vat Leaching” o 
“cianuración en bateas”. (Ver Cuadro N° 48). 
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Cuadro Nº 48. Tipo de Ensayos para determinar la Calidad 
Ambiental inicial de los relaves sin tratar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
- Caracterización ambiental del “agente remediante sin tratar” 

empleado para la detoxificación del relave cianuración de “Cerro 

El Toro. (Ver Cuadro N° 49) 

 
Cuadro Nº 49. Tipo de Ensayos para determinar la Calidad 

Ambiental Inicial de los agentes remediantes sin tratar   
Tipo de Ensayos para determinar la Calidad Ambiental Inicial 

de Agentes Remediantes Sin Tratar 

Caracterización Química inicial de Agente Remediante Sin Tratar. 

Análisis granulométrico del Agente Remediante Sin Tratar” empleado para la 
descontaminación del relave de cianuración 

Caracterización Química del Agente Remediante sin tratar por la Técnica ABA 
Caracterización Mineralógica de Agente Remediante Sin Tratar. 

                   Fuente: Elaboración Propia 
 
 

5.1.1.2. Análisis de la Caracterización Ambiental de los 

Componentes del agregado de construcción tratado por el 

método de remediación MRTI- SLFCH. 

Involucra: 

- Caracterización ambiental del “agente remediante tratado” 

empleado para la detoxificación del relave de cianuración por 

“Vat Leaching” o “cianuración en bateas”.  

Para mayor detalle (ver Cuadro N° 50). 

 
 

Tipo de Ensayos para determinar la Calidad Ambiental Inicial de relaves 
sin tratar 

Caracterización Geoquímica de cabeza general de relave. 

Análisis Granulométrico de cabeza general de relave. 

Análisis Granuloquímico de cabeza general de relave. 

Caracterización Ambiental de cabeza general de relave por la técnica ABA 

Caracterización Mineralógica de Cabeza General de relave 
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Cuadro Nº 50. Tipo de Ensayos para determinar la Calidad 
Ambiental Inicial de Agentes Remediantes Tratados 

Tipo de Ensayos para determinar la Calidad Ambiental Inicial de 
Agentes Remediantes Tratados 

Caracterización Química de agente remediante tratado. 

Determinación de la Pérdida por Calcinación del “Agente Remediante 
Tratado” para determinar el Potencial Neto de Neutralización (PNN) o 
Capacidad Natural de Neutralización de la Acidez del propio componente 
descontaminante. 
Caracterización Ambiental del Agente Remediante Tratado por la Técnica 
ABA para determinar el Potencial Neto De Neutralización (PNN) o 
Capacidad Natural de Neutralización de la acidez del propio componente 
descontaminante. 
            Fuente: Elaboración Propia 
 
 

5.1.1.3. Caracterización ambiental final del relave proveniente 

del método de remediación del Tratamiento Integral de 

detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos de 

“Cerro El Toro”.  Para mayor detalle (ver Cuadro N° 51). 

 
Cuadro Nº 51. Tipo de Ensayos para la Caracterización 

Ambiental Final de relaves Tratados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

5.1.1.4. Análisis de Ensayos de dosificación de mezclas para 

la fabricación de Ladrillos de relave de “Cerro El Toro” 
detoxificado y Pruebas mecánicas de resistencia a la 

Compresión. 

A continuación, se muestra de manera resumida los Ensayos de 

dosificación de componentes de agregado de concreto para la 

fabricación de Probetas de ladrillos de relave de “Cerro El Toro” 

Tipo de Ensayos para la Caracterización Ambiental Final de 

relaves tratados 
Caracterización Geoquímica de relaves tratados provenientes del 
Tratamiento Integral de Detoxificación de Contaminantes en relaves 
metalúrgicos por Técnica de Flotación Diferencial Con Aire. 
Caracterización Geoquímica de relaves tratados provenientes del 
Tratamiento Integral de Detoxificación de contaminantes en relaves 
metalúrgicos por Técnica de Concentración Gravimétrica. 
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detoxificado y ser sometidos a las pruebas mecánicas de 

resistencia a la Compresión. Para mayor comprensión (ver 

Cuadros N° 52 y 53). 

 
Cuadro Nº 52. Ensayos aplicados para la dosificación de 

componentes de agregado de concreto obtenida de la 
mezcla de relave del Tratamiento Integral de Detoxificación 

de relaves metalúrgicos por Técnica de Flotación Diferencial 
con aire y Concentración Gravimétrica con agentes 

remediantes y agua 
 

Ensayos Aplicados para para la dosificación de componentes de 
agregado de concreto obtenida de la mezcla de relave del Tratamiento 

Integral de Detoxificación de relaves metalúrgicos por Técnica de 
Flotación Diferencial con aire y Concentración Gravimétrica con 

agentes remediantes y agua 
 
Ensayos de dosificación de componentes de agregado de concreto 
obtenida de la mezcla de relave del Tratamiento Integral de Detoxificación 
de relaves metalúrgicos por Técnica de Flotación Diferencial con aire con 
agentes remediantes y agua 
 
 
Ensayos de dosificación de componentes de agregado de concreto 
obtenida de la mezcla de relave del Tratamiento Integral de Detoxificación 
de relaves metalúrgicos por Técnica de Concentración Gravimétrica con 
agentes remediantes y agua 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 53. Ensayos Aplicados para las Probetas de 
Ladrillos de relave remediado provenientes del Tratamiento 

de detoxificación de relaves por la Técnica de Flotación 
Diferencial con aire y Concentración Gravimétrica 

 
Pruebas Mecánicas de Resistencia a la Compresión para las Probetas de 
relave detoxificados provenientes del tratamiento de detoxificación de relaves 
metalúrgicos por la técnica de flotación diferencial por aire  
 

 
Pruebas Mecánicas de Resistencia a la Compresión para las Probetas de 
relave detoxificados provenientes del tratamiento de detoxificación de relaves 
metalúrgicos por la técnica de Concentración Gravimétrica 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2. Discusión de Resultados 
 
5.1.2.1. Discusión de Resultados de los Ensayos de 

Caracterización Ambiental inicial del relave sin tratar de 

“Cerro El Toro” provenientes del proceso del vat leaching o 

cianuración en bateas. 

A continuación, se detalla la discusión de resultados de la Tesis 

según los Ensayos de Caracterización Ambiental Inicial de los 

relaves, que comprenden las siguientes actividades: 

5.1.2.1.1. Discusión de Resultados de la Caracterización 

Geoquímica de “Cabeza General de relave de Cerro El Toro”. 

Es la Caracterización Geoquímica Inicial de la Cabeza General de 

relave de “Cerro El Toro” que se realizó para determinar el 

análisis químico de cada uno de los elementos químicos que se 

encuentran presentes en el relave, el cual es el análisis de partida 

del relave de “Cerro El Toro” que demuestra la alta concentración 

de metales pesados existentes en el relave que superan los 

valores de los parámetros inorgánicos del ECA SUELO para 

Suelo Extractivo, para los metales pesados de arsénico, bario, 

cadmio, cromo, plomo y mercurio. 

Según la Caracterización Geoquímica del compósito de relave, se 

tiene la siguiente composición química: 

- Ley de As (ppm): 324 
- Ley de Ba (ppm): 16 
- Ley de Cr (ppm): 89 
- Ley de Cd (ppm): < 1 
- Ley de Hg (ppm): 3 
- Ley de Hg (ppm): 110 

 
5.1.2.1.2. Discusión de resultados de la Caracterización 

Ambiental de relave de cabeza general de relave de Cerro El 

Toro por la Técnica ABA. 

La Caracterización Ambiental del relave general de Cerro El Toro 

se realizó por la Técnica ABA somete el relave a ensayos 



216  

estáticos por la Técnica ABA para determinar el potencial neto de 

neutralización (PNN) o capacidad natural de neutralización de la 

acidez del propio componente descontaminante, que a 

continuación se detalla: 

-   Azufre Total (%)         : 0.085 

-   Sulfato (SO4-2) (%)        : 0.0739 

-   Azufre como Sulfuro (%)        : 0.01 

-   Potencial de Acidez (PA)        : 0.31 

-   Potencial de Neutralización (PN) (kg CaCO3/TM): 16 

-   Potencial Neto de Neutralización (PNN)              : 15.7 

-   Ratio de (PN)/(PA)         : 51.0 

-   pH de Pasta de relave         : 8.87 
 
 

Se puede deducir de la Caracterización Ambiental del relave por 

la Técnica ABA, que el Potencial Neto de Neutralización (PNN) del 

agente remediante contribuirá a que no se genere drenaje ácido, 

debido a que el valor de PNN es igual a 15.7, por lo tanto, será 

mayor que cero, lo cual indica que el relave no producirá acidez, 

puesto que según cálculos:  

 
PNN = PN-PA = (16) – (0.31) = 15.7 Kg CaCO3/TM 

  
5.1.2.1.3. Discusión de Resultados de la Caracterización 

Mineralógica de la muestra “Cabeza General de relave de 
Cerro El Toro” 

La Caracterización Mineralógica de la muestra de “Cabeza 

General de relave de Cerro El Toro” permite determinar su 

asociación mineralógica con minerales que perjudican el beneficio 

de metales valiosos tales como: oro y plata, puesto que existe 

componentes de cuarzo, lo cual permite realizar la micro 

encapsulación de manera natural no forzada, puesto que al 

interactuar el relave en las fases líquidas (reactivos de flotación) 

y en estado sólido, se producen una serie de reacciones químicas 
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a nivel superficial y microestructural que producen fenómenos de 

adsorción de metales pesados de los relaves, lográndose reducir 

su concentración hasta los valores cercanos o inferiores al del 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO), lo cual 

conduce a afirmar que el relave de Cerro El Toro naturalmente 

detoxificado permitirá que se emplee como materia prima para 

elaborar agregados minerales para fabricar ladrillos. 

La Caracterización Mineralógica de la muestra de “Cabeza 

General de relave” involucro a su vez los siguientes resultados: 

-     La Composición mineralógica del relave KW 2033 es: Cuarzo 

(70 %), Andalusita (19 %), Zircón (5 %), Hematita (1.4 %), 

Ortoclasa (1.2 %), Rutilo (0.7 %) y Apatita (0.5 %). 

-     El total de silicatos (Cuarzo, Andalusita, Zircón y Ortoclasa > 

95 %), hace de éste material idóneo para la fabricación de 

ladrillos. 

-     La materia prima sugerida sería, por ejemplo: este relave; 

como fuente de Sílice, arcilla, magnesita, rocas dolomíticas. 

- La asociación Pirrotina–Ortoclasa que contiene 7.65 % de S 

no es significativa y representa menos de 1% del componente 

mineralógico. 

 
5.1.2.2. Discusión de Resultados de la Caracterización 

ambiental del “agente remediante sin tratar empleado para la 

remediación del relave cianuración de “Cerro El Toro”. 

La Caracterización ambiental inicial del “agente remediante 

empleado para la detoxificación del relave cianuración de “Cerro 

El Toro” comprende: 

5.1.2.2.1. Discusión de resultados de la Caracterización 

Química inicial del agente remediante sin tratar empleado 

para la descontaminación del relave cianuración. 

La Caracterización Química Inicial del agente remediante sin tratar 
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posee la siguiente composición química se detalla a continuación: 

-       SiO2:   7.97% 
-       Al2O3:   0.29% 
-       Fe2O3:   0.16% 
-       CaO:   20.00% 
-       SO3:   0.08% 
-       Pérdida por calcinación:   40.12% 
 

5.1.2.2.2. Discusión de resultados de la caracterización 

química del “agente remediante sin tratar” por la técnica ABA 

La Caracterización Ambiental del agente remediante comercial sin 

tratar por la Técnica ABA obtuvo los siguientes resultados: 

-        Azufre Total         :   0.05 

-       Potencial de Acidez (PA)       :   2 

-       Potencial de Neutralización (PN)      :   817 

-       Potencial Neto de Neutralización (PNN):    815 

-       Ratio de (PN)/(PA)                                 :              409 
 

Se puede deducir del análisis químico del “Agente remediante sin 

tratar” por la técnica ABA, que el Potencial Neto de Neutralización 

(PNN) del agente remediante contribuirá a que no se genere 

drenaje ácido, debido a que el valor de PNN es igual a 815, por lo 

tanto, será mayor que cero. 

 
5.1.2.3. Discusión de Resultados de la Caracterización 

ambiental del “agente remediante tratado empleado para la 

remediación del relave cianuración de “Cerro El Toro”. 
La Caracterización ambiental final del “agente remediante tratado 

empleado para la detoxificación del relave cianuración de “Cerro El 

Toro” comprende: 

 
5.1.2.3.1. Discusión de Resultados de la Caracterización 

Química del agente remediante tratado por la técnica ABA 

para determinar el potencial neto de neutralización (PNN). 

La Caracterización Química del agente remediante comercial 
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tratado por la Técnica ABA para determinar el potencial neto de 

neutralización (PNN) o capacidad natural de neutralización de la 

acidez del propio componente descontaminante, obtuvo los 

siguientes resultados: 

-           Azufre Total (S) (%)  :   <0.01 

-  Potencial de Acidez (PA) :   <1 

-  (PNN)        :   115 

Se puede deducir del análisis químico del “agente remediante 

tratado” por la técnica ABA, que el Potencial Neto de 

Neutralización (PNN) del agente remediante tratado contribuirá a 

que no se genere drenaje ácido, debido a que el valor de PNN es 

igual a 115, por lo tanto, será mayor que cero. 

 

5.1.2.4. Discusión de Resultados del “Método de 
Remediación- MRTI-SLFCH” con la implementación del 
“Tratamiento de Detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por la técnica de Flotación Diferencial por aire y 

Concentración Gravimétrica. 

La discusión de resultados del “Método de Remediación- MRTI-

SLFCH” involucra discutir los análisis de los resultados de la 

implementación del “Tratamiento de integral de detoxificación 
de contaminantes en relaves metalúrgicos” que comprende el 

desarrollo de las metodologías de la “Técnica de flotación 
diferencial con aire” y la “Técnica de concentración 
gravimétrica”, cada una de las cuales se basaran en el empleo 

de agentes remediantes para la detoxificación de los relaves 

provenientes de dichas técnicas con la finalidad de lograr reducir 

la concentración de metales pesados según ECA SUELO 

comprende lo siguiente: 

 
5.1.2.4.1. Discusión de resultados del “Método de 
Remediación- MRTI-SLFCH” con la implementación del 

“Tratamiento de Detoxificación de relaves metalúrgicos de 
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cianuración” por la “técnica de Flotación diferencial por aire”. 

El “Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por la técnica de flotación diferencial por aire” se 

aplicó para 04 pruebas de flotación de minerales refractarios 

sulfurados y/o oxidados de oro-plata-cobre asociados con 

arsenopirita, cuyo objeto de aplicación busca lograr la máxima 

recuperación de metales pesados de bario, cadmio, mercurio y 

plomo, cuyas concentraciones son comparadas con el valor de los 

Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO para suelo 

extractivo. A continuación, se realiza la discusión de resultados de 

la referida técnica del método de remediación. 

5.1.2.4.1.1. Discusión de Resultados de la Prueba de Flotación 

Diferencial por Aire Nº 1 aplicada para el relave de “Cerro El 
Toro” para determinar el porcentaje de recuperación de los 

metales pesados de bario, cadmio, plomo y mercurio 

presentes en los productos de flotación considerando el 

estándar de calidad ambiental del suelo-ECA SUELO. 

La Prueba de Flotación Nº 1 presenta 02 etapas de flotación con 

la obtención de 03 Productos: Concentrado, medios y relave, y es 

la prueba que logra la recuperación de los metales pesados de 

bario, cadmio, mercurio y plomo, presentes en los productos de 

flotación diferencial por aire Nº 1 cuyos valores son comparados 

con los valores de los parámetros inorgánicos de suelo extractivo 

según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA SUELO.  

De este modo, se tiene el análisis del comportamiento de los 

metales pesados presentes en cada uno de los productos de 

flotación, desprende los siguientes resultados: 

 
       Con respecto al metal pesado del Bario, se tiene que:  

 
- Cuando el Bario está presente en el concentrado posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 28.72%. 

- Cuando el bario está presente en los medios posee un 
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porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 6.11%. 

- Cuando el Bario está presente en los relaves posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 65.17% 

 
 Con respecto al metal pesado del Cadmio, se tiene que: 

 
- Cuando el Cadmio está presente en el concentrado posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 21.02%. 

- Cuando el cadmio está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 4.89%. 

- Cuando el Cadmio está presente en los relaves posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 74.09% 

      Con respecto al metal pesado del mercurio, se tiene que: 

- Cuando el mercurio está presente en el concentrado 

posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 

50.96%. 

- Cuando el mercurio está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 7.16%. 

- Cuando el mercurio está presente en los relaves posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 41.88%. 

       Con respecto al metal pesado del plomo, se tiene que: 

- Cuando el plomo está presente en el concentrado posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 40.87%. 

- Cuando el plomo está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 15.04%. 

- Cuando el plomo está presente en los relaves posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 41.88% 
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5.1.2.4.1.2. Discusión de resultados de la Prueba de Flotación 

Diferencial por aire Nº 2 de relave de Cerro El Toro para 

determinar el porcentaje de recuperación de los metales 

pesados de bario, cadmio, plomo y mercurio presentes en los 

productos de Flotación considerando el estándar de calidad 

ambiental del suelo-ECA SUELO 

La Prueba de Flotación Nº 2 presenta 02 etapas de flotación con 

la obtención de 03 Productos: Concentrado, medios y relave, y es 

la prueba que logra la recuperación de los metales pesados de 

bario, cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de 

flotación cuyos valores son comparados con los valores de los 

parámetros inorgánicos de suelo extractivo según el estándar de 

calidad ambiental del suelo-ECA SUELO. 

De este modo, se tiene el análisis del comportamiento de los 

metales pesados presentes en cada uno de los productos de 

flotación, desprende los siguientes resultados: 

 
     Con respecto al metal pesado del Bario, se tiene que: 

 
- Cuando el bario está presente en el concentrado posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 13.37%. 

- Cuando el bario está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 7.87%. 

- Cuando el Bario está presente en el relave posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 78.76% 

 
      Con respecto al metal pesado del Cadmio, se tiene que: 

 
- Cuando el Cadmio está presente en el concentrado posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 17.69%. 

- Cuando el Cadmio está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 14.65%. 

- Cuando el Cadmio está presente en el relave posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 67.66% 
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       Con respecto al metal pesado del mercurio, se tiene que: 

- Cuando el mercurio está presente en el concentrado 

posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 

19.70%. 

- Cuando el mercurio está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 7.21%. 

- Cuando el   mercurio   está   presente en el relave 

posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 

73.09%. 

 
       Con respecto al metal pesado del plomo, se tiene que: 

 
- Cuando el plomo está presente en el concentrado posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 12.62%. 

- Cuando el plomo está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 5.26%. 

- Cuando el plomo está presente en el relave posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 82.12%. 

 

5.1.2.4.1.3. Discusión de resultados de la Prueba de Flotación 

Diferencial por Aire Nº 3 de relave de Cerro El Toro para 

determinar el porcentaje de recuperación de los metales 

pesados de bario, cadmio, mercurio y plomo presentes en los 

productos de Flotación considerando el estándar de calidad 

ambiental del suelo-ECA SUELO 

La Prueba de Flotación Nº 3 presenta 02 etapas de flotación con 

la obtención de 03 Productos: Concentrado, Medios y relave, y es 

la prueba que logra la recuperación de los metales pesados de 

bario, cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de 

Flotación cuyos valores son comparados con los valores de los 

parámetros inorgánicos de suelo extractivo según el estándar de 

calidad ambiental del suelo-ECA SUELO. De este modo, se tiene 

el análisis del comportamiento de los metales pesados presentes 

en cada uno de los productos de flotación, desprende los 
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siguientes resultados: 

     Con respecto al metal pesado del bario, se tiene que: 

- Cuando el bario está presente en el concentrado posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 7.44%. 

- Cuando el bario está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 2.20%. 

- Cuando el Bario está presente en el relave posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 90.36%. 

      Con respecto al metal pesado del mercurio, se tiene que: 

- Cuando el mercurio está presente en el concentrado 

posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 

4.54%. 

- Cuando el mercurio está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 1.64%. 

- Cuando el mercurio está presente en el relave posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 93.82%. 

      Con respecto al metal pesado del plomo, se tiene que: 

- Cuando el plomo está presente en el concentrado posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 6.51%. 

- Cuando el plomo está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 4.00%. 

- Cuando el plomo está presente en el relave posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 89.49% 

 

5.1.2.4.1.4. Discusión de resultados de la Prueba de Flotación 

Diferencial por aire Nº 4 de relave de Cerro El Toro para 

determinar el porcentaje de recuperación de los metales 

pesados de bario, cadmio, mercurio y plomo presentes en los 

productos de Flotación considerando el estándar de calidad 

ambiental del suelo-ECA SUELO 

La Prueba de Flotación Nº 4 presenta 03 etapas de flotación con 

la obtención de 04 Productos: Concentrado, medios, Concentrado 
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Cleaner y relave, y es la Prueba que logra la recuperación de los 

metales pesados de bario, mercurio y plomo presentes en los 

productos de flotación diferencial por Aire Nº 4 cuyos valores son 

comparados con los valores de los parámetros inorgánicos de 

suelo extractivo según el estándar de calidad ambiental del suelo-

ECA SUELO. De este modo, se tiene el análisis del 

comportamiento de los metales pesados presentes en cada uno 

de los productos de flotación, desprende los siguientes resultados: 

       Con respecto al metal pesado del bario, se tiene que: 

-     Cuando el Bario está presente en el concentrado posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 6.93%. 

-     Cuando el Bario está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 6.10%. 

-     Cuando el Bario está presente en el concentrado 

cleaner posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 2.53%. 

-     Cuando el Bario está presente en el relave posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 91.37%. 

      Con respecto al metal pesado del mercurio, se tiene que: 

-     Cuando el mercurio está presente en el concentrado 

posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 

7.66%. 

-     Cuando el mercurio está presente en los medios posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 8.12%. 

-     Cuando el mercurio está presente en el concentrado 

cleaner posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 2.80%. 

-     Cuando el mercurio está presente en el relave posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 81.42%. 

        Con respecto al metal pesado del plomo, se tiene que: 

-     Cuando el plomo está presente en el concentrado 

posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 
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8.00%. 

-    Cuando el plomo está presente en los medios posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 6.80%. 

-     Cuando el plomo está presente en el concentrado 

cleaner posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 2.61%. 

-     Cuando el plomo está presente en el relave posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 82.59%. 

 
5.1.2.4.2. Discusión de resultados del “Método de 
Remediación-MRTI- SLFCH” con la implementación del 
“Tratamiento de Detoxificación de relaves metalúrgicos de 
cianuración” por la “técnica de concentración gravimétrica” 

considerando el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo 

(ECA SUELO) 

El “Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por la técnica de concentración gravimétrica” se aplicó 

para 04 pruebas de concentración gravimétrica de minerales 

refractarios sulfurados y/o oxidados de oro-plata-cobre asociados 

con arsenopirita, cuyo objeto de aplicación busca lograr la máxima 

recuperación de los metales pesados de bario, cadmio, mercurio y 

plomo presentes en los productos de la Concentración cuyo valor 

se deduce a partir de las concentraciones de los metales pesados 

obtenidos en cada producto de la Concentración y que es 

comparado con respecto a los valores de los parámetros 

inorgánicos de suelo extractivo según el estándar de calidad 

ambiental del suelo-ECA SUELO para suelo extractivo, 

considerando que la muestra del relave posee una granulometría 

de 88%-malla 200. 

A continuación, se realiza la discusión de resultados de la referida 

técnica del método de remediación. 
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5.1.2.4.2.1. Discusión de Resultados de la Prueba de 

Concentración Gravimétrica Nº 1 aplicada para el relave de 

“Cerro El Toro” para determinar el porcentaje de 
recuperación de los metales pesados de bario, cadmio, 

mercurio y plomo presentes en los productos de la prueba, 

cuyos valores son comparados con los valores de los 

parámetros inorgánicos de suelo extractivo según el estándar 

de calidad ambiental del suelo-ECA SUELO. 

La Prueba de Concentración gravimétrica Nº 1 presenta 02 

Productos: Concentrado y relave gravimétrico; cada uno de los 

cuales se caracterizan por presentar un porcentaje de 

recuperación de los metales pesados de bario, cadmio, mercurio y 

plomo presentes en los productos de la prueba, cuyo valor se 

deduce a partir de las concentraciones de los metales pesados 

obtenidos en cada producto de la Concentración y que es 

comparado con respecto a los valores de los parámetros 

inorgánicos de suelo extractivo según el estándar de calidad 

ambiental del suelo-ECA SUELO, logrando los siguientes 

porcentajes de recuperación en cada uno de los componentes de 

la prueba: 

•   Con respecto al metal pesado del bario, se tiene que: 

- Cuando el Bario está presente en el concentrado 

gravimétrico posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 33.73%. 

- Cuando el Bario está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 66.27%. 

•   Con respecto al metal pesado del Cadmio, se tiene que: 

- Cuando el Cadmio está presente en el concentrado 

gravimétrico posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 15.30%. 

- Cuando el Bario está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 84.7% 
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•   Con respecto al metal pesado del mercurio, se tiene que: 

- Cuando el mercurio está presente en el concentrado, posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 23.14%. 

- Cuando el mercurio está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 76.86% 

 
•  Con respecto al metal pesado del plomo, se tiene que: 

- Cuando el plomo está presente en el concentrado 

gravimétrico posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor 

es de 68.05%. 

- Cuando el plomo está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 31.95% 

 

5.1.2.4.2.2. Discusión de resultados de la prueba de 

Concentración Gravimétrica Nº 2 de relave de Cerro El Toro 

para determinar el porcentaje de recuperación de los metales 

pesados de bario, cadmio, mercurio y plomo en los productos 

de la prueba, cuyos valores son comparados con los valores 

de los parámetros inorgánicos de suelo extractivo según el 

estándar de calidad ambiental del suelo-ECA SUELO. 

La Prueba de Concentración gravimétrica Nº 2 presenta 02 

Productos: Concentrado y relave gravimétrico; cada uno de los 

cuales se caracterizan por presentar un porcentaje de recuperación 

de los metales pesados de bario, cadmio, mercurio y plomo 

presentes en los productos de la prueba, cuyo valor se deduce a 

partir de las concentraciones de los metales pesados obtenidos en 

cada producto de la Concentración y que es comparado con 

respecto a los valores de los parámetros inorgánicos de suelo 

extractivo según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA 

SUELO, logrando los siguientes porcentajes de recuperación en 

cada uno de los componentes de la prueba: 

•     Con respecto al metal pesado del bario, se tiene que: 

- Cuando el Bario está presente en el concentrado 
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gravimétrico posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 35.34%. 

- Cuando el Bario está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 64.66%. 

•     Con respecto al metal pesado del Cadmio, se tiene que: 

- Cuando el Cadmio está presente en el concentrado 

gravimétrico posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 9.00%. 

- Cuando el Cadmio está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 91.00%. 

•    Con respecto al metal pesado del mercurio, se tiene que: 

- Cuando el mercurio está presente en el concentrado, 

posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 

18.20%. 

- Cuando el mercurio está presente en los relaves, posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 81.80% 

 
•     Con respecto al metal pesado del plomo, se tiene que: 

- Cuando el plomo está presente en el concentrado, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 70.10%. 

- Cuando el plomo está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 29.9% 

 

5.1.2.4.2.3. Discusión de resultados de la prueba de 

Concentración Gravimétrica Nº 3 de relave de Cerro El Toro 

para determinar el porcentaje de recuperación de los metales 

pesados de bario, cadmio, mercurio y plomo presentes en los 

productos de la prueba, cuyos valores son comparados con 

los valores de los parámetros inorgánicos de suelo extractivo 

según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA SUELO. 

La Prueba de Concentración gravimétrica Nº 3 presenta 02 

Productos: Concentrado y relave gravimétrico; cada uno de los 

cuales se caracterizan por presentar un porcentaje de recuperación 
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de los metales pesados de bario, cadmio, mercurio y plomo 

presentes en los productos de la prueba, cuyo valor se deduce a 

partir de las concentraciones de los metales pesados obtenidos en 

cada producto de la Concentración y que es comparado con 

respecto a los valores de los parámetros inorgánicos de suelo 

extractivo según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA 

SUELO, logrando los siguientes porcentajes de recuperación en 

cada uno de los componentes de la prueba: 

•     Con respecto al metal pesado del bario, se tiene que: 

- Cuando el bario está presente en el concentrado 

gravimétrico posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 33.36%. 

- Cuando el Bario está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 66.64%. 

•     Con respecto al metal pesado del Cadmio, se tiene que: 

- Cuando el Cadmio está presente en el concentrado 

gravimétrico posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 9.1%. 

- Cuando el Cadmio está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 90.9%. 

•     Con respecto al metal pesado del mercurio, se tiene que: 

- Cuando el mercurio está presente en el concentrado, posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 20.65%. 

- Cuando el mercurio está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 79.35%. 

•     Con respecto al metal pesado del plomo, se tiene que: 

- Cuando el plomo está presente en el concentrado, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 69.48%. 

- Cuando el plomo está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de reducción, cuyo valor es de 30.52%. 
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5.1.2.4.2.4. Discusión de resultados de la prueba de 

Concentración Gravimétrica Nº 4 de relave de Cerro El Toro 

para determinar el porcentaje de recuperación de los metales 

pesados de bario, cadmio, plomo y mercurio presentes en los 

productos de la prueba, cuyos valores son comparados con 

los valores de los parámetros inorgánicos de suelo extractivo 

según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA 

SUELO. 

La Prueba de Concentración gravimétrica Nº 4 presenta 02 

Productos: Concentrado y relave gravimétrico; cada uno de los 

cuales se caracterizan por presentar un porcentaje de 

recuperación de los metales pesados de bario, cadmio, mercurio y 

plomo presentes en los productos de la prueba, cuyo valor se 

deduce a partir de las concentraciones de los metales pesados 

obtenidos en cada producto de la Concentración y que es 

comparado con respecto a los valores de los parámetros 

inorgánicos de suelo extractivo según el estándar de calidad 

ambiental del suelo-ECA SUELO, logrando los siguientes 

porcentajes de recuperación en cada uno de los componentes de 

la prueba: 

•    Con respecto al metal pesado del bario, se tiene que: 

- Cuando el Bario está presente en el concentrado 

gravimétrico posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 29.41%. 

- Cuando el Bario está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 70.59%. 

•     Con respecto al metal pesado del Cadmio, se tiene que: 

- Cuando el Cadmio está presente en el concentrado 

gravimétrico posee un porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 7.90%. 

- Cuando el Cadmio está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 92.10%. 
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•     Con respecto al metal pesado del mercurio, se tiene que: 

- Cuando el mercurio está presente en el concentrado, posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 16.18%. 

- Cuando el mercurio está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 83.82%. 

•    Con respecto al metal pesado del plomo, se tiene que: 

- Cuando el plomo está presente en el concentrado, posee 

un porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 65.80%. 

- Cuando el plomo está presente en los relaves, posee un 

porcentaje de recuperación, cuyo valor es de 34.20%.  (Ver 

Cuadro 45). 

 

5.1.2.5. Discusión de resultados de ensayos fabricación de 

probetas de ladrillos elaboradas con “agregados de 
construcción” fabricados con relave detoxificado. 

La fabricación de probetas de ladrillo de relave se hace teniendo 

en cuenta, el diseño de mezclas de relave polimetálico sulfurado y 

oxidado de Cerro El Toro mezclado con cemento Portland Andino 

Tipo I, II y V con un agente remediante y agua, la cual es una 

mezcla que detoxifica el relave, y que logra reducir la 

concentración de metales pesados de bario, cadmio, plomo y 

mercurio en cumplimiento con el valor de la concentración de los 

Límites Máximos Permisibles del (ECA SUELO). (Ver Cuadros Nº 

44, 45, 46, 47 y Fotos Nº 9 y 10) 

Fotos N° 9, 10. Testigos de probeta de relave detoxificado 
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5.1.2.5.1. Discusión de resultados de ensayos de Pruebas 

Mecánicas de resistencia a la Compresión aplicadas a las 

probetas de ladrillo de relave de “Cerro El Toro” detoxificado 
proveniente del Método de Remediación- “MRTI-SLFCH” 

Los Ensayos de pruebas mecánicas de resistencia a la 

compresión aplicadas a las probetas de ladrillo de relave de “cerro 

el toro” detoxificado proveniente del método de remediación-

“MRTI-SLFCH”, se realiza en función de la dosificación de las 

mezclas de relave polimetálico sulfurado y oxidado de Cerro El 

Toro (mezcla de relave con agentes remediantes y agua) 

empleado para remediar el relave y a su vez, dosificar la cantidad 

de materias primas empleadas para la elaboración de un 

“agregado de construcción” que influye de manera directa en la 

resistencia de las pruebas mecánicas que poseen las probetas de 

ladrillo de relaves. (Ver Cuadro Nº 45 y Fotos Nº 11, 12, 13, 14 y 

15) luego de la realización de las Ensayos de Pruebas Mecánicas 

se llegaron a los siguientes resultados: 

 “PROBETA DE LADRILLO DE RELAVE FABRICADA CON 
CEMENTO PORTLAND I” fue fabricada con 150 ml de agua y 

representa el mayor valor de la resistencia a la compresión real es 

de 681.362 kg/cm2. 

“PROBETA DE LADRILLO DE RELAVE FABRICADA CON 

CEMENTO PORTLAND II” fue fabricada con 160 ml de agua y 

representa un menor valor de la resistencia a la compresión real 

es de 381.661 kg/cm2. 

“PROBETA DE LADRILLO DE RELAVE FABRICADA CON 
CEMENTO PORTLAND V”, con 170 ml de agua y representa un 

menor valor de la resistencia a la compresión real es de 622.711 

kg/cm2. 

Según Cuadro Nº 47, se realizaron Pruebas de Resistencia 

Mecánica óptimos de las probetas de relave detoxificado que 

brindaron los siguientes resultados: 
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Las “Probetas de ladrillo de relave detoxificada fabricadas 
con cemento Portland I” presentan mayores de resistencia 

mecánica a la compresión en comparación con las probetas de 

ladrillo detoxificada fabricadas con cemento Portland II y V; 

demostrando de este modo, mayor rendimiento y eficacia. 

De esta manera, se tiene que la probeta de ladrillo de relave 

detoxificado curado con un tiempo de vida útil de 7 días posee 

una resistencia mecánica de compresión de 148.07 kg/cm2 , cuyo 

valor es superior al valor de resistencia a la compresión que 

establece la NTP, que es de 145 kg/cm2; mientras que la probeta 

de ladrillo de relave detoxificado curado con un tiempo de vida útil 

de 14 días posee una resistencia mecánica de compresión de 270 

kg/cm2 , cuyo valor es superior al valor de resistencia a la 

compresión que establece la NTP, que es de 145 kg/cm2.  

Por último, la probeta de ladrillo de relave detoxificado curado con 

un tiempo de vida útil de 28 días posee una resistencia mecánica 

de compresión de 399 kg/cm2, cuyo valor es superior al valor de 

resistencia a la compresión que establece la NTP, que es de 145 

kg/cm2, todo lo cual indica, que la probeta de ladrillo de relave 

detoxificado elaborado con cemento portland tipo I es el más 

eficiente en cuanto a valor de resistencia a la compresión, con 

valor superior al de la NTP. 

Fotos N° 11, 12 Y 13. Probetas de relave de ladrillos 
detoxificados de tiempo de curado de 07, 14 y 28 días siendo 

sometidos a la prueba de resistencia a la compresión 
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Fotos N° 14, 15. Probetas de Relave de Ladrillos Detoxificados de 
tiempo de curado de 07, 14 y 28 días luego de ser sometidas a la 

prueba de resistencia a la compresión 

 

 

5.2. Pruebas de Hipótesis. 
 

Esta sección está vinculada con la Hipótesis propiamente dicha; 

así como con las pruebas de la hipótesis que se vinculan con la 

Hipótesis General que se vinculan con la implementación de la 

Metodología de Tratamiento de Remediación de Pasivos 

Ambientales Mineros de “Cerro El Toro” de Huamachuco para el 

Desarrollo Sostenible, puesto que es factible desde el punto de 

vista Técnico para determinar la aplicación del relave detoxificado 

como un agregado de construcción inocuo que cumpla el 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) que 

asegure su reuso como materia prima para fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la industria civil. 

A continuación, se detalla las Hipótesis y las Pruebas de Hipótesis 

General vinculada con el tratamiento de detoxificación de relaves 

metalúrgicos de cianuración por la técnica de flotación diferencial 

por aire y concentración gravimétrica. 
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5.2.1. Hipótesis 
 

5.2.1.1. Hipótesis General: 
 

-   La Implementación de la Metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de “Cerro El 

Toro de Huamachuco” basado en Tecnologías Limpias para el 

Desarrollo Sostenible es factible desde el punto de Vista 

Técnico para determinar la aplicación del relave detoxificado 

como un agregado de construcción inocuo que cumpla el 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) que 

asegure su reuso como materia prima para fabricar “Ladrillos 
Ecotecnológicos” en la industria civil. 

 
5.2.1.2. Hipótesis Específicas. 

 
5.2.1.2.1. Hipótesis Específica 1. 

 
-    La implementación de la metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro 

de Huamachuco basado en Tecnologías Limpias para el 

Desarrollo Sostenible es factible desde el punto de Vista 

Técnico para determinar la aplicación del relave detoxificado 

como un agregado de construcción inocuo que cumpla el 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 

 
5.2.1.2.2. Hipótesis Específica 2. 

 
-   La implementación de la Metodología de Tratamiento de 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Cerro El Toro 

de Huamachuco basado en Tecnologías Limpias para el 

Desarrollo Sostenible es factible desde el punto de Vista Técnico 

para determinar la aplicación del relave detoxificado como un 

agregado de construcción que asegure su reuso como materia 

prima para fabricar “Ladrillos Ecotecnológicos” en la industria 

civil. 
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5.2.2.  Pruebas de Hipótesis. 
 

Las Pruebas de la hipótesis se vinculan con la Hipótesis General 

que se vinculan con la implementación de la Metodología de 

Tratamiento de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de 

Cerro El Toro de Huamachuco basado en Tecnologías Limpias 

para el Desarrollo Sostenible es factible desde el punto de vista 

Técnico para determinar la aplicación del relave detoxificado como 

un agregado de construcción inocuo que cumpla el Estándar de 

Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) que asegure su reuso 

como materia prima para fabricar “Ladrillos Ecotecnológicos” en la 

industria civil. 

En tal sentido, la Prueba de Hipótesis General se comprueba 

mediante la sección 5.1.2.4. Discusión de resultados del 

“Tratamiento de Detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por la técnica de Flotación Diferencial por aire y 

Concentración Gravimétrica”. A continuación, se detalla las 

Pruebas de Hipótesis General vinculada con el tratamiento de 

detoxificación de relaves metalúrgicos de cianuración por la 

técnica de flotación diferencial por aire y concentración 

gravimétrica. 

5.2.2.1. Prueba de Hipótesis del tratamiento de detoxificación 

de relaves metalúrgicos de cianuración por la técnica de 

flotación diferencial por aire y concentración gravimétrica. 

Se recomienda ver la sección 5.1.2.4. Que discute los análisis de 

los resultados del “Tratamiento de detoxificación de relaves 

metalúrgicos de cianuración por la técnica de flotación diferencial 

por aire” y por la técnica de concentración gravimétrica” que se 

realizaron considerando el porcentaje de recuperación de los 

metales pesados de bario, cadmio, mercurio y plomo, cuyas 

concentraciones son comparadas con el valor de los Límites 

Máximos Permisibles del ECA SUELO. 
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5.2.2.1.1. Pruebas de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos de cianuración por la 

técnica de flotación diferencial por aire. 

La hipótesis general se vincula con la factibilidad técnica del reuso 

del relave detoxificado por la técnica de flotación diferencial por 

aire, que obtiene un “agregado de construcción” inocuo que 

cumpla el Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) 

que asegure su reuso como materia prima para fabricar 

“Ladrillos Ecotecnológicos” en la industria civil; tal como se ve 

en la sección 5.1.2.4.1. Discusión de resultados de la 

caracterización ambiental final del relave proveniente del 

“Tratamiento de Detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por la técnica de Flotación Diferencial por aire”. A 

continuación, se detalla la sección de las Pruebas de Hipótesis del 

Tratamiento de Detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por la técnica de flotación diferencial por aire N° 1, 2, 

3 y 4 

5.2.2.1.1.1. Prueba de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos por la técnica de 

flotación diferencial por aire N° 1. 

La Prueba de Hipótesis del tratamiento de detoxificación de 

relaves metalúrgicos por la técnica de flotación diferencial por aire 

N° 1 de relave de “Cerro El Toro” se realizó con el objeto de 

determinar la recuperación de los metales pesados de bario, 

cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de la 

Flotación según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA 

SUELO. Determinándose que la Prueba de Flotación presento 03 

etapas de flotación con la obtención de 03 Productos: 

Concentrado, Medios y relave, siendo el producto de interés del 

estudio, el relave, el cual se caracteriza por presentar altos 

porcentajes de recuperación de los metales pesados: bario, 

cadmio, mercurio y plomo; cuyos porcentajes de recuperación en 

los relaves de flotación son los siguientes: 
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El bario posee un alto porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 65.17%. 

El Cadmio posee el más alto porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 74.09% 

El Mercurio posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 41.88% 

El plomo presenta un porcentaje de recuperación de 44.09%. 

  

5.2.2.1.1.2. Prueba de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos por la técnica de 

flotación diferencial por aire N° 2. 

La Prueba de Hipótesis del tratamiento de detoxificación de 

relaves metalúrgicos por la técnica de flotación diferencial por aire 

N° 2 de relave de “Cerro El Toro” se realizó con el objeto de 

determinar la recuperación de los metales pesados de bario, 

cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de Flotación 

según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA SUELO. 

Determinándose que la Prueba de Flotación presento 03 etapas 

de flotación con la obtención de 03 Productos: Concentrado, 

medios y relave, siendo el producto de interés del estudio, el 

relave, el cual se caracteriza por presentar altos porcentajes de 

recuperación de los metales pesados: bario, cadmio, mercurio y 

plomo; cuyos porcentajes de recuperación en los relaves de 

flotación son los siguientes: 

El bario posee un alto porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 78.76%. 

El Cadmio posee un alto porcentaje de recuperación, cuyo valor 

es de 67.66% 

El Mercurio posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 73.09% 
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El plomo presenta el más alto porcentaje de recuperación de 

82.12%. 

 
5.2.2.1.1.3. Prueba de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos por la técnica de 

flotación diferencial por aire N° 3. 

La Prueba de Hipótesis del tratamiento de detoxificación de 

relaves metalúrgicos por la técnica de flotación diferencial por aire 

N° 3 de relave de “Cerro El Toro” se realizó con el objeto de 

determinar la recuperación de los metales pesados de bario, 

cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de Flotación 

según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA SUELO. 

Determinándose que la Prueba de Flotación presento 03 etapas 

de flotación con la obtención de 03 Productos: Concentrado, 

medios y relave, siendo el producto de interés del estudio, el 

relave, el cual se caracteriza por presentar altos porcentajes de 

reducción de la concentración de metales pesados de plomo, 

mercurio y bario; cuyos porcentajes de reducción en los relaves 

de flotación son los siguientes: 

El bario posee un alto porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 90.36%. 

El Cadmio posee el más alto porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 98.32%. 

El Mercurio posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 89.49% 

El plomo presenta un alto porcentaje de recuperación de 90.52%. 
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5.2.2.1.1.4. Prueba de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos por la técnica de 

flotación diferencial por aire N° 4. 

La Prueba de Hipótesis del tratamiento de detoxificación de 

relaves metalúrgicos por la técnica de flotación diferencial por aire 

N° 4 de relave de “Cerro El Toro” se realizó con el objeto de 

determinar la recuperación de los metales pesados de bario, 

cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de Flotación 

según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA SUELO.  

Determinándose que la Prueba de Flotación presento 04 etapas 

de flotación con la obtención de 04 Productos: Concentrado, 

medios, Concentrado Cleaner y relave, siendo el producto de 

interés del estudio, el relave, el cual se caracteriza por presentar 

altos porcentajes de reducción de la concentración de metales 

pesados de plomo, mercurio y bario; cuyos porcentajes de 

reducción en los relaves de flotación son los siguientes: 

El bario posee un alto porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 91.37%. 

El Cadmio posee el más alto porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 91.64% 

El Mercurio posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 81.42% 

El plomo presenta un alto porcentaje de recuperación de 82.59%. 

 

5.2.2.1.2. Pruebas de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos por la técnica de 

concentración gravimétrica. 

Como se sabe, la hipótesis general se vincula con la factibilidad 

técnica del reuso del relave detoxificado por la técnica de 

concentración gravimétrica, que obtiene un “agregado de 

construcción” inocuo que cumpla el Estándar de Calidad 
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Ambiental del Suelo (ECA SUELO) que asegure su reuso como 

materia prima para fabricar “Ladrillos Ecotecnológicos” en la 

industria civil; tal como se ve en la sección 5.1.2.4.2. Discusión de 

resultados de la caracterización ambiental final del relave 

proveniente del “Tratamiento de Detoxificación de relaves 

metalúrgicos por la técnica de concentración gravimétrica”.  

Como se sabe, el “Tratamiento de detoxificación de relaves 

metalúrgicos por la técnica de Concentración Gravimétrica” se 

aplicó para 04 pruebas de concentración gravimétrica de 

minerales refractarios sulfurados y/o oxidados de oro-plata-cobre 

asociados con arsenopirita, cuyo objeto de aplicación buscaba 

lograr la máxima reducción de metales pesados de bario, cadmio, 

mercurio y plomo, cuyas concentraciones son comparadas con el 

valor de los Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO para 

suelo extractivo. 

A continuación, se detalla la sección de las Pruebas de Hipótesis 

del Tratamiento de Detoxificación de relaves metalúrgicos por la 

técnica de concentración gravimétrica N° 1, 2, 3 y 4. 

5.2.2.1.2.1. Prueba de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos por la técnica de 

Concentración Gravimétrica N° 1. 

La Prueba de Hipótesis del tratamiento de detoxificación de 

relaves metalúrgicos por la técnica de concentración gravimétrica 

N° 1 de relave de “Cerro El Toro” se realizó con el objeto de 

determinar la recuperación de los metales pesados de bario, 

cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de 

concentración gravimétrica N° 1 según el estándar de calidad 

ambiental del suelo-ECA SUELO. Determinándose que la Prueba 

de Concentración gravimétrica Nº 1 presento 02 Productos: 

Concentrado gravimétrico y relave, siendo el producto de interés 

del estudio, el relave, el cual se caracteriza por presentar altos 

porcentajes de reducción de la concentración de metales pesados 
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de bario, cadmio, mercurio y plomo, cuyos porcentajes de 

reducción en los relaves de concentración gravimétrica son los 

siguientes: 

El bario posee un alto porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 66.27%. 

El Cadmio posee el más alto porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 84.70% 

El Mercurio posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 76.86% 

El Plomo presenta un alto porcentaje de recuperación de 31.95%. 

5.2.2.1.2.2. Prueba de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos por la técnica de 

concentración gravimétrica N° 2. 

La Prueba de Hipótesis del tratamiento de detoxificación de 

relaves metalúrgicos por la técnica de concentración gravimétrica 

N° 2 de relave de “Cerro El Toro” se realizó con el objeto de 

determinar la recuperación de los metales pesados de bario, 

cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de 

concentración gravimétrica N° 2, cuyo valor se deduce a partir de 

las concentraciones de los metales pesados obtenidos en cada 

producto de la Concentración Gravimétrica y que es comparado 

con respecto a los valores de los parámetros inorgánicos de suelo 

extractivo según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA 

SUELO. 

Determinándose que la Prueba de Concentración gravimétrica Nº 

2 presento 02 Productos: Concentrado gravimétrico y relave, 

siendo el producto de interés del estudio, el relave, el cual se 

caracteriza por presentar altos porcentajes de recuperación de 

metales pesados de plomo, mercurio y bario; cuyos porcentajes 

de reducción en los relaves de concentración gravimétrica son los 

siguientes: 
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El Bario posee un alto porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 64.66%. 

El Cadmio posee el más alto porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 91% 

El Mercurio posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 81.8% 

El Plomo presenta un alto porcentaje de recuperación de 29.9%. 

5.2.2.1.2.3. Prueba de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos por la técnica de 

concentración gravimétrica N° 3. 

La Prueba de Hipótesis del tratamiento de detoxificación de 

relaves metalúrgicos por la técnica de concentración gravimétrica 

N° 3 de relave de “Cerro El Toro” se realizó con el objeto de 

determinar la recuperación de los metales pesados de bario, 

cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de 

concentración gravimétrica N° 3, cuyo valor se deduce a partir de 

las concentraciones de los metales pesados obtenidos en cada 

producto de la Concentración Gravimétrica y que es comparado 

con respecto a los valores de los parámetros inorgánicos de suelo 

extractivo según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA 

SUELO. 

Determinándose que la Prueba de Concentración Gravimétrica Nº 

3 presento 02 Productos: Concentrado gravimétrico y relave, 

siendo el producto de interés del estudio, el relave, el cual se 

caracteriza por presentar altos porcentajes de recuperación de 

metales pesados de plomo, mercurio y bario; cuyos porcentajes 

de reducción en los relaves de concentración gravimétrica son los 

siguientes: 

El Bario posee un alto porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 66.64%. 

El Cadmio posee el más alto porcentaje de recuperación, cuyo 
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valor es de 90.9% 

El Mercurio posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 79.35% 

El Plomo presenta un alto porcentaje de recuperación de 30.52%. 

5.2.2.1.2.4. Prueba de Hipótesis del Tratamiento de 

Detoxificación de relaves metalúrgicos por la técnica de 

concentración gravimétrica N° 4. 

La Prueba de Hipótesis del tratamiento de detoxificación de 

relaves metalúrgicos por la técnica de concentración gravimétrica 

N° 4 de relave de “Cerro El Toro” se realizó con el objeto de 

determinar la recuperación de los metales pesados de bario, 

cadmio, mercurio y plomo presentes en los productos de 

concentración gravimétrica N° 4, cuyo valor se deduce a partir de 

las concentraciones de los metales pesados obtenidos en cada 

producto de la Concentración Gravimétrica y que es comparado 

con respecto a los valores de los parámetros inorgánicos de suelo 

extractivo según el estándar de calidad ambiental del suelo-ECA 

SUELO. Determinándose que la Prueba de Concentración 

gravimétrica Nº 4 presento 02 Productos: Concentrado 

gravimétrico y relave, siendo el producto de interés del estudio, el 

relave, el cual se caracteriza por presentar altos porcentajes de 

reducción de la concentración de metales pesados de plomo, 

mercurio y bario; cuyos porcentajes de reducción en los relaves 

de concentración gravimétrica son los siguientes: 

El Bario posee un alto porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 70.59%. 

El Cadmio posee el más alto porcentaje de recuperación, cuyo 

valor es de 92.1% 

El Mercurio posee un porcentaje de recuperación, cuyo valor es 

de 83.82% 

El Plomo presenta un alto porcentaje de recuperación de 34.2%. 
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5.3. Presentación de Resultados. 

 
La Tesis involucra los siguientes resultados: 

 
La Tesis: “METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE 

CERRO EL TORO DE HUAMACHUCO PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE” es un entregable del Proyecto de 

Innovación Tecnológica de Alto Impacto para el Sector Minero: 

“DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA 

LIMPIA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE 

NEUTRALIZACIÓN DE EFLUENTES Y RELAVES 

METALÚRGICOS BASADOS EN EL EMPLEO DE AGENTES 

CALCÁREOS” que fue co-financiado por el Programa Nacional 

de Innovación para la Competitividad y Productividad-PNCIP del 

Ministerio de Producción bajo la modalidad de un Fondo 

Concursable PIMEN del Fondo FIDECOM que propone la 

implementación de una “Tecnología Limpia para tratar los 
Activos Mineros” y “Pasivos Ambientales Mineros (PAMs)” de 

las relaveras de “Cerro El Toro” que se ubican en el distrito de 

Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La 

Libertad, y que impactan negativamente, generando la 

contaminación de las Áreas de Influencia del Proyecto de las 

comunidades de Shiracmaca y Coigobamba mediante la 

remediación de las relaveras. 

•   La Tesis se dedica al estudio de la aplicación del relave minero 

en mezclas de concreto con el objeto de reciclar relave minero 

y encontrarle un “VALOR AGREGADO” con carácter sostenible 

en las poblaciones cercanas a las operaciones mineras, donde 

se realiza la incorporación de relave como relleno volumétrico o 

como adicionado puzolánico, lo cual conllevará a que se 

emplee el “relave tratado” como un nuevo “agregado de 

construcción” para la elaboración de unidades de albañilería 

como los denominados: “Ladrillos Ecotecnológicos” que se 
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implementarían como “nuevo material de construcción” de 

“Viviendas Ecológicas” para las comunidades mineras que 

carecen de Infraestructura de viviendas y que constituiría una 

Alternativa para promover el “Desarrollo Sostenible” de las 

poblaciones aledañas a las empresas mineras tal como lo 

refiere los 02 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 9 y 

Objetivo 11, que hacen referencia a “CONSTRUIR 

INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 

INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR 

LA INNOVACIÓN” y “LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 

RESILIENTES Y SOSTENIBLES”. 

•    La Tesis: “METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE 

“CERRO EL TORO DE HUAMACHUCO PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE” plantea el reuso de relaves 

mineros bajo la forma de “agregados de construcción” 
mediante la implementación de la remediación del Pasivo 

Ambiental Minero (PAM) de “Cerro El Toro” que se refiere a la 

implementación del método de remediación de las relaveras de 

cianuración en bateas del referido Cerro por el método del 

reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y 

reactividad denominado: “Método de Remediación-MRTI-

SLFCH”, que involucra el reprocesamiento de relaves por la 

viabilidad técnica- económica con la finalidad de reducir al 

máximo la concentración de metales pesados tales como: 

bario, plomo y mercurio; cada uno de los cuales son los 

metales que constituyen los parámetros inorgánicos, cuya 

concentración debe estar por debajo de los valores de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) del Estándar de Calidad 

Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 

•   La tesis involucra la implementación del “Método de 
Remediación-MRTI-SLFCH” que comprende el Tratamiento 
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de integral de detoxificación de contaminantes en relaves 

metalúrgicos que se basan en el empleo de agentes 

remediantes para la detoxificación de los relaves provenientes 

de las técnicas de flotación diferencial por aire y concentración 

gravimétrica con la finalidad de lograr reducir la concentración 

inicial de los valores de la concentración de los metales 

pesados presentes en el relave según la regulación del 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO), tales 

como: bario, mercurio y plomo, que son los indicadores de 

parámetros inorgánicos del Estándar de Calidad Ambiental del 

Suelo (ECA SUELO) según las regulaciones ambientales para 

suelo Extractivo, y de esta manera, convertir los relaves 

detoxificados en “agregados de construcción” para fabricar los 

“Ladrillos Ecotecnológicos”. 

•   La Factibilidad Técnico-Económica del Estudio se determinó en 

función del método de remediación mencionado anteriormente, 

puesto que es una Técnica utilizada en relaves con la finalidad 

de reducir al máximo la concentración de metales pesados 

tales como: bario, cadmio, plomo y mercurio, los cuales son los 

metales que constituyen los parámetros inorgánicos, cuya 

concentración debe estar por debajo de los valores de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) del Estándar de Calidad 

Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 

 
•   Se ha realizado la aplicación de la Tecnología de Limpieza de 

relaves denominada: “Método de Remediación-MRTI-

SLFCH” es una Tecnología que se usó para reducir las 

concentraciones de constituyentes tóxicos en relaves 

provenientes de tratamientos metalúrgicos de cianuración en 

bateas que son sometidos a un “Tratamiento Integral de 

detoxificación” de contaminantes presentes en relaves 

metalúrgicos comprende el desarrollo de metodologías de las 

técnicas de flotación  Diferencial por aire de relaves y la técnica 

de la concentración gravimétrica, que se realizan con la 
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finalidad de reducir al máximo, la concentración de los metales 

pesados presentes en el relave. 

 
•   Para poder implementar la metodología de remediación propia 

de la tesis se determinó lo siguiente: 

• La “Cabeza general de relave” de “Cerro El Toro” es el 

compósito de relave de todas las submuestras 

representativas del muestreo metalúrgico a nivel de 

laboratorio, la cual será la muestra con la cual se trabajará 

en la Caracterización Ambiental inicial del relave de “Cerro El 

Toro” así como en el “Método de Remediación-MRTI-

SLFCH” y en la caracterización ambiental final del relave 

detoxificado por el referido método. 

• La “Caracterización Ambiental” de la muestra de relave de 

Cerro El Toro permitió determinar que la referida relavera es 

una muestra de relave oxidado y sulfurado refractario 

arsenopirítico de oro y plata con altas concentraciones de 

metales pesados tales como: arsénico, cromo, cadmio, 

mercurio, plomo, bario, cuyas concentraciones están por 

encima de los Valores de los Límites Máximos Permisibles 

del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) 

para Suelo Extractivo. 

• Es importante señalar que la “Cabeza general de relave” es 

sometida al “Tratamiento de detoxificación de relaves 

metalúrgicos” que consistió en aplicar el Tratamiento Integral 

de detoxificación que comprende 02 técnicas: técnica de la 

flotación diferencial con aire y concentración gravimétrica; de 

tal manera, que involucre el empleo de agentes remediantes 

para la detoxificación, propiamente dicha de los relaves 

esterilizados de los procesos de beneficio de retratamiento 

metalúrgico por flotación y concentración gravimétrica. 

•  
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• El “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” involucra el 

“TRATAMIENTO DE DETOXIFICACIÓN DE RELAVES 

METALÚRGICOS DE CIANURACIÓN POR LA TÉCNICA DE 

FLOTACIÓN DIFERENCIAL CON AIRE” que se caracteriza 

por emplear una Cabeza general de relave” de “Cerro El 

Toro” que posea una granulometría de 68% -malla 200, el 

cual es el tamaño de partícula empleado para el “Método de 
Remediación-MRTI-SLFCH” con el “Tratamiento de 

detoxificación de relaves metalúrgicos”. 

 El “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” involucra el 

“TRATAMIENTO DE DETOXIFICACIÓN DE RELAVES 
METALÚRGICOS DE CIANURACIÓN POR LA TÉCNICA 

DE FLOTACIÓN DIFERENCIAL CON AIRE” logra recuperar 

los metales pesados: bario, cadmio, mercurio y plomo, que a 

continuación se detallan los resultados del referido 

tratamiento de detoxificación: 

• Los porcentajes de recuperación de bario presente en los 

relaves de Flotación está en el rango de 65.17-91.37%. 

• Los porcentajes de recuperación de cadmio presente en 

los relaves de Flotación está en el rango de 59.81-98.32% 

• Los porcentajes de recuperación de mercurio presente en 

los relaves de Flotación está en el rango de 41.88-89.49% 

• Los porcentajes de recuperación de plomo presente en los 

relaves de Flotación está en el rango de 44.09-90.52%. 

 

• El “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” involucra el 

“TRATAMIENTO DE DETOXIFICACIÓN DE RELAVES 
METALÚRGICOS DE CIANURACIÓN POR LA TÉCNICA 

DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA” que se 

caracteriza por emplear una “Cabeza general de relave” de 

“Cerro El Toro” que posea una granulometría de 88% -malla 

200, el cual es el tamaño de partícula empleado para el 

“Método de Remediación-MRTI-SLFCH” con el 
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“Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos”. 

• El “Método de remediación-MRTI- SLFCH” involucra el 

“TRATAMIENTO DE DETOXIFICACIÓN DE RELAVES 
METALÚRGICOS DE CIANURACIÓN POR LA TÉCNICA 

DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA” logra recuperar 

los metales pesados: bario, cadmio, mercurio y plomo, que a 

continuación se detallan los resultados del referido 

tratamiento de detoxificación: 

• Los porcentajes de recuperación de bario presente en los 

relaves de Concentración Gravimétrica N° 1, 2, 3 y 4 está 

en el rango de 64.66-70.59%. 

• Los porcentajes de recuperación de Cadmio presente en 

los relaves de Concentración Gravimétrica N° 1, 2, 3 y 4 

está en el rango de 84.70-92.10%. 

• Los porcentajes de recuperación de Mercurio presente en 

los relaves de Concentración Gravimétrica N° 1, 2, 3 y 4 

está en el rango de 76.86-83.82% 

• Los porcentajes de recuperación de Plomo presente en 

los relaves de Concentración Gravimétrica N° 1, 2, 3 y 4 

está en el rango de 29.9-34.2% 

 
• El Proyecto logro convertir los relaves polimetálicos auríferos 

de “Cerro El Toro” que constituyen los “PASIVOS 

AMBIENTALES MINEROS” (PAMs) en “Ladrillos 

Ecotecnológicos”, que a continuación se definen las 

siguientes características: 

• El “Ladrillo Ecotecnológico” fue fabricado con relave 

detoxificado a temperatura ambiente y sometidos al 

curado en seco durante 28 días y se caracterizó por tener 

propiedades mecánicas superiores de resistencia a la 

compresión con valores superiores al de la Norma Técnica 

Peruana (NTP), cuyo valor es de 145 kg/cm2. Por lo tanto, 

se puede afirmar que las “Probetas de ladrillo de relave 

detoxificada fabricadas con cemento Portland I” presentan 
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mayores de resistencia mecánica a la compresión en 

comparación con las probetas de ladrillo detoxificada 

fabricadas con cemento Portland II y V; demostrando de 

este modo, mayor rendimiento y eficacia. 

De esta manera, se tiene que la probeta de ladrillo de 

relave detoxificado curado con un tiempo de vida útil de 7 

días posee una resistencia mecánica de compresión de 

148.07 kg/cm2, cuyo valor es superior al valor de 

resistencia a la compresión que establece la NTP, que es 

de 145 kg/cm2 

Por su parte, la probeta de ladrillo de relave detoxificado 

curado con un tiempo de vida útil de 14 días posee una 

resistencia mecánica de compresión de 270 kg/cm2, cuyo 

valor es superior al valor de resistencia a la compresión 

que establece la NTP, que es de 145 kg/cm2.  

Por último, la probeta de ladrillo de relave detoxificado 

curado con un tiempo de vida útil de 28 días posee una 

resistencia mecánica de compresión de 399 kg/cm2, cuyo 

valor es superior al valor de resistencia a la compresión 

que establece la NTP, que es de 145 kg/cm2, todo lo cual 

indica, que la probeta de ladrillo de relave detoxificado 

elaborado con cemento portland tipo I es el más eficiente 

en cuanto a valor de resistencia a la compresión, con 

valor superior al de la NTP. Es por las excelentes 

propiedades de resistencia a la compresión que se 

garantiza la factibilidad técnica del reuso de relave 

detoxificado como nueva materia prima para la 

elaboración de agregados de concreto y posterior 

fabricación de “Ladrillos Ecotecnológicos”, siendo este 

último, el entregable de la Tesis. Para mayor detalle (ver 

Cuadro N° 47 y Fotos N°16, 17 y Figura N° 15 
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Fotos N°. 16 Y 17. Probetas de relave de ladrillos detoxificados de 
tiempo de Curado de 07, 14 y 28 días luego de ser sometidas a la 

prueba de resistencia a la Compresión 
 
 

  

 

Figura N° 17.  Ventajas Competitivas del Ladrillo 
Ecotecnológico 
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CAPITULO 6: IMPACTOS (OPCIONAL) 
 
 

6.1. Propuesta para la Solución del Problema. 
 

La tesis: “METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE 

CERRO EL TORO DE HUAMACHUCO PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE” brinda una solución tecnológica 

para resolver la crítica problemática ambiental del agua, suelo y 

aire por los impactos ambientales mineros del Perú, puesto que 

nuestro país cuenta con más de 8533 Pasivos Ambientales 

Mineros en 20 regiones del país que contaminan cuerpos de agua 

de ríos y suelos de comunidades campesinas. 

En ese sentido, la tesis constituye un entregable del Proyecto de 

Innovación Productiva (PIMEN) del Fondo FIDECOM, que 

pertenece al Programa de Ciencia y Tecnología– FINCYT, el cual 

fue un Proyecto Ganador a Nivel Nacional, en mérito a su Impacto 

Ambiental y al Carácter de Innovación Productivo que planteaba 

la implementación de dicho proyecto, y que fue financiado por el 

Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad-PNCIP del Ministerio de Producción que propone la 

implementación de una “Tecnología Limpia y/o Tecnología de 

Limpieza” para tratar los “Activos Mineros” y “Pasivos 

Ambientales Mineros (PAMs)” de las relaveras de “Cerro El Toro” 

que se ubican en el distrito de Huamachuco, Provincia de 

Sánchez Carrión,  Departamento  de  La   Libertad,   y   que   

impactan   negativamente, generando la contaminación de las 

Áreas de Influencia del Proyecto de las comunidades de 

Shiracmaca y Coigobamba mediante el “Método de 
remediación-MRTI- SLFCH” se  logra  reducir  la  

concentración  inicial  de  los  valores  de  la concentración de 

los metales pesados ó “Parámetros Inorgánicos”, que son 

constituyentes tóxicos en relaves de tratamientos metalúrgicos de 
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cianuración en bateas que son sometidos a un retratamiento 

metalúrgico de flotación  y/o concentración gravimétrica con la 

finalidad de reducir al máximo, la concentración de metales 

pesados presentes en el relave según la regulación del Estándar 

de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) y lograr la 

"CREACIÓN DE VALOR AGREGADO" y la generación de la 

cadena productiva de la industria civil mediante la 

"CONVERSIÓN DE LOS RELAVES DETOXIFICADOS" en 

"AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN" para fabricar los 

"Ladrillos Ecotecnológicos”  

A partir de dichas aseveraciones se deduce lo siguiente: 

•   La tesis aporta con una Tecnología Limpia que se basa en una 

“METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE REMEDIACIÓN DE 
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS: RELAVES MINEROS Y 

EFLUENTES MINERO-METALÚRGICOS BAJO EL 

ENFOQUE DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE”, que hace referencia a una 

solución técnica a la problemática de la contaminación 

ambiental generada por los Pasivos Ambientales Mineros 

(PAMs), principalmente, los efluentes y relaves metalúrgicos 

que generan la contaminación potencial de los recursos 

naturales de cuerpos de agua y suelo; cada una de las cuales 

son tecnologías limpias que minimizan los riesgos de los 

impactos ambientales se observan en la comparación de los 

resultados de los procesos tratados con Agentes Remediantes 

con los estándares vistos en el Decreto Supremo sobre los 

Límites Máximos Permisibles del ECA SUELO. 

•   Cabe resaltar, que el Proyecto en mención se realizó con la 

negativamente mediante la contaminación minera artesanal en 

las comunidades de Shiracmaca y Coigobamba ubicadas en 

las  en las de Influencia del Proyecto, afectando su agricultura, 

ganadería y su calidad finalidad de determinar la Factibilidad 

Técnica del reuso del relave proveniente del procesamiento 
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metalúrgico-“LIXIVIACIÓN EN BATEAS” aplicado por la minería 

artesanal, en la relavera “Cerro El Toro” que se ubica en el 

distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento de La Libertad, el cual impacta de vida; 

asimismo, es importante señalar, que la determinación de la 

Factibilidad del uso del relave oxidado y sulfurado aurífero 

polimetálico refractario se realizó para su empleo como materia 

prima para la elaboración de un “agregado de construcción”. 

• La tesis plantea la solución tecnológica de realizar la limpieza del 

relave mediante la implementación de la Tecnología de Limpieza 

de relaves denominada: “Método de remediación-MRTI- 

SLFCH” que es un método de remediación del reprocesamiento 

del relave hasta agotar su mineral y reactividad” mediante la 

implementación del Tratamiento Integral de detoxificación de 

relaves metalúrgicos que consiste en aplicar las técnicas de 

limpieza de flotación diferencial por aire y la técnica de limpieza 

por concentración gravimétrica mediante el empleo de agentes  

remediantes para la detoxificación de relaves, que quiere decir 

que se redujo las concentraciones de los metales pesados hasta 

valores de concentraciones inferiores a los valores de la 

concentración de los parámetros inorgánicos regulados por el 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO); que una 

vez que se obtiene el “relave detoxificado” se procede al secado 

del relave detoxificado para su empleo como “agregado de 
construcción” que posteriormente, se recomienda que sea 

empleado como materia prima para la fabricación de “Ladrillos 

Ecotecnológicos”. 

• La tesis plantea demostrar la Factibilidad Técnica de la solución 

tecnológica del retratamiento metalúrgico de relaves mediante la 

Metodología de tratamiento de remediación de Pasivos 

Ambientales Mineros de “Cerro El Toro de Huamachuco” basado 

en Tecnologías Limpias tal como el “Método de remediación-

MRTI-SLFCH” que involucra la implementación del Tratamiento 
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Integral de detoxificación de relaves metalúrgicos, que consiste en 

aplicar las Técnicas de Limpieza de Flotación Diferencial por aire 

y la Técnica de Limpieza por concentración gravimétrica mediante 

el empleo de agentes remediantes para la detoxificación de 

relaves con motivo de reducir la concentración de metales 

pesados tales como: bario, mercurio y plomo, cada uno de los 

cuales son los parámetros inorgánicos regulados en cuanto a su 

concentración que son regulados por los valores de las 

concentraciones de los Límites Máximos Permisibles del Estándar 

de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO); es decir, la 

concentración de éstos Parámetros Inorgánicos deben presentar 

valores de concentración que deben ser inferiores al de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) de ECA SUELO; y que una 

vez que se ha obtenido el relave detoxificado por el método de 

remediación de referencia, se procede al secado del relave 

detoxificado para su empleo como “Agregado de Construcción” 

que posteriormente, se recomienda que sea empleado como 

materia prima para la fabricación de “Ladrillos 
Ecotecnológicos” para fabricar “Casas Ecológicas”; así como la 

materia prima para elaborar “agregados de construcción” para 

su reuso en la construcción de pistas, veredas, sardineles y 

demás artefactos del sector de transporte y comunicaciones con 

precios competitivos en el mercado con mejores propiedades 

mecánicas y que cumplen con la normativa ambiental vigente del 

Estándar Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) del 

Ministerio del Ambiente. 

• Los “LADRILLOS ECOTECNOLÓGICOS” son producto de la 

implementación de una "TECNOLOGÍA LIMPIA PARA TRATAR 

LOS ACTIVOS MINEROS" y "PASIVOS AMBIENTALES 

MINEROS (PAMs)" de las más de 8533 relaveras de todo el país 

y que impactan negativamente, generando la contaminación de 

las áreas de influencia del proyecto de las comunidades aledañas 

a la minería mediante el “Método de remediación-MRTI-SLFCH” 
que es un método de remediación químico activo que logran 
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reducir la concentración inicial de los valores de la concentración 

de los metales pesados, que son constituyentes tóxicos en relaves 

de tratamientos metalúrgicos de minerales hasta valores inferiores 

al de los valores de los parámetros inorgánicos del ECA SUELO. 

Para mayor detalle (Ver Fotos N° 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24). 

 

Fotos N° 18 y 19. Relaveras de Cerro El Toro de Huamachuco que 
impactan la calidad ambiental del suelo, agua y aire de las 
comunidades campesinas de Coigobamba y Shiracmaca 

 

Foto N° 20. “Innovaciones Tecnológicas” para la conversión de 
relaves en “agregados de construcción” para elaborar “Ladrillos 

Ecotecnológicos
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Fotos N° 21, 22, 23 Y 24. Innovación Tecnológica: “Ladrillos 
Ecotecnológicos” para el sector de la construcción civil que 

plantea la reconversión de “relaves tratados” 
  
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

6.2. Costos de Implementación de la Propuesta 

Los costos de la Implementación de la Propuesta Técnica de 

implementar una Planta Piloto de Fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos están íntimamente vinculados con el Informe 

Financiero, que a continuación se detalla: 

6.2.1. Informe financiero 

Se realizó una corrida financiera para evaluar el estado del 

proyecto piloto para la implementación de tecnologías destinada 

a la remediación de pasivos ambientales mineros (PAMs). De 

este análisis, se obtuvo varios resultados, ya que se analizó 

escenarios en los que dicho proyecto tiene suficiente superávit 

para ser considerado un proyecto viable. 

Se solicitó un análisis para un primer piloto sobre de fabricación 

de ladrillos con una capacidad mensual de 15 000 ladrillos y con 

precio de entrada (Según mercado) de 3 diferentes ladrillos muy 

conocidos; cada uno de los cuales representan una repartición de 

materia prima diferente ya que cada una tiene proporciones 

diferentes representados en Kilos.  
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Los productos de Ladrillos Comerciales son:  

• Ladrillo King Kong de 18 huecos con peso de 2.8 kilos (Producto 

1). 

•  Ladrillo Pandereta con raya 6 huecos con peso de 2.2 Kilos 

(Producto 2) 

•  Ladrillo Techo 8 Huecos con peso de 4.8 kilos (Producto 3 

 

Se hicieron varios escenarios de análisis; no obstante, una 

constante, es el costo unitario de materia prima (CUMP) de 

descontaminación de relave listo para producir.   

En el caso del primer ladrillo, el CUMP es de S/. 0.2446 (o USD$ 

0.07279) por Kilo de TMF (Tonelada métrica fina) tratada.  

 
Con respecto al segundo ladrillo, el costo unitario de materia 

prima (CUMP) es de S/. 0.19219(o USD$ 0.05719). 

 
Por último; para el tercer ladrillo el costo unitario de materia prima 

(CUMP) es de S/. 0.401856 (o USD$ 0.1196). 

En ese sentido, se desarrollaron escenarios en los que se 

vendían los 3 tipos de ladrillos diferentes hasta llegar al tope de 

15 mil según pedido para la presentación de este proyecto piloto: 

El ingreso total por la venta del producto 1 posee un precio 

unitario de S/. 0.80 es de S/. 12 000;  

El ingreso total por la venta del producto 2 posee un precio 

unitario de S/. 0.60 es S/. 9000. 

El ingreso total por la venta del producto 3 posee un precio 

unitario de S/. 2 es S/. 30 000.  

No obstante, en el escenario en el que se ofrezcan los 3 tipos de 

ladrillos se prevé una participación del mercado del primero de 

40%, del segundo 40% y del tercero de 20% lo que hace un total 

de ingreso por venta de S/. 6582.96. Es importante mencionar, 

que el precio del ladrillo se da de esta manera también, porque 

supera a la clase V cuya resistencia la compresión, descrita en la 

norma E.070, es de 180 kg/m2. Asimismo, se ve que existiría un” 
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valor agregado” en el incremento de los ingresos de la empresa, 

puesto que el piloto contemplaría la venta de material de 

construcción (arena gruesa) a un precio de S/. 15 por tonelada, 

con un costo de materiales CERO, porque es el resultado de un 

servicio por el que se cobraría vinculado con la descontaminación 

de relave minero., siendo el precio por descontaminar relave 

minero es de USD$ 30 por tonelada métrica. 

 
Para una inversión solo para ladrillos de relave con un tope de 

producción de 15 mil es requerido S/15,000 considerando la 

adquisición de una sola máquina bloquetera, dado que se 

considera una producción mensual de 15 mil ladrillos, que es baja 

producción; obteniéndose una utilidad aproximada de S/. 4,500; 

lo cual significa que por cada ladrillo vendido se gana 

aproximadamente S/. 0.30.  

 
Por todo lo afirmado anteriormente, se concluye según el Análisis 

Financiero de la Implementación de una Planta de Fabricación de 

Ladrillos: 

 
•  Valor Actual neto (VAN): S/. 22, 914 

•  Tasa de descuento para microempresas: 5.91% 

•  Tasa Interna de Retorno (TIR): 28.523 % 

 

Se considera importante mencionar que este cálculo financiero es 

referente a un piloto pequeño de ladrillos de 15000 ladrillos 

mensuales. 

Si en caso, se desea ampliar la Capacidad de Producción de una 

Planta Piloto de Fabricación de Ladrillos Ecotecnológicos, se 

recurre al empleo de una máquina ladrillera, cuya capacidad 

máxima de producción es de 1,700 ladrillos por 8 horas, es decir 

se puede fabricar 51 mil ladrillos/mes si se trabaja la planta en un 

solo turno. 

En ese sentido, si así se decide por consenso o incremento de 

demanda, se considera la venta del material de construcción 
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(Arena gruesa) a un precio por debajo del mercado y con costo 

de materia prima cero, lo cual lo vuelve más conveniente; 

considerando que no se ha mencionado el precio de 

descontaminación de relave que es menor al costo real actual 

que las mineras realizan para destino a depósito de relaves y su 

posterior mantenimiento, sin mencionar las perdidas monetarias 

por conflictos causadas por estas.  Es por ello, se ha considerado 

que los servicios que aumentan ingresos para la empresa, y que 

aún no han sido contados en los cálculos: 

• Estudio Técnico (Pre inversión – Invierte.pe):  S/. 20 000 – 

S/ 50 000 

•        Servicio de consultoría:  S/. 10,000  

 

Es por todo ello, que la cantidad de material que se puede 

procesar a escala mayor de este modelo de negocios hace que 

sea más rentable tener más de 1 producto destinado a la venta, y 

cuando se trata de venta volumétrica, también debe ser contado 

los agregados de construcción ya que se venderían por tonelada. 
 

6.3. Beneficios que aporta la propuesta. 
 

El Beneficio que aporta la Tesis se mide por los Impactos 

multidimensionales, que a continuación se detalla: 

 
6.3.1. Impactos del Proyecto. 

Entre los impactos de la tesis destacan: Impacto de dimensión 

Tecnológica (Innovación), Impacto Ambiental y Económica, que a 

continuación se detalla: 

A) Impacto de Dimensión Tecnológica (Innovación). 

- El Empleo de Tecnologías Limpias y Tecnologías de 

Limpieza de reuso de relave como agregado de construcción 

en las comunidades de Shiracmaca y Coigobamba del 

distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento de La Libertad se realizará mediante la 

implementación del “Método de Remediación-MRTI-
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SLFCH” puesto que se plantea el tratamiento de 

descontaminación de relaves y efluentes metalúrgicos, así 

como la obtención de relave detoxificado para ser empleado 

como materia prima para la fabricación de unidades de 

albañilería, principalmente, ladrillos detoxificados, que 

generan una Nueva Cadena Productiva de la Industria Civil 

a partir de dar “Valor agregado” a los “relaves detoxificados” 

bajo la forma de “agregados de construcción” para 

fabricar cualquier tipo de unidad de albañilería tal como los 

“Ladrillos Ecotecnológicos”, cuya masificación en el 

Mercado Nacional permitirá la Inserción de una Nueva 

Cadena Productiva, que contribuirá a mejorar la calidad de 

vida de los pobladores de dichas comunidades por la 

generación de empleo para mineros artesanales que no se 

encuentran laborando debido al agotamiento del mineral de 

“Cerro El Toro”, y que en su reemplazo, se vería a la 

relavera de “Cerro El Toro” como una nueva fuente de 

empleo para los antiguos operarios mineros, que no sólo 

obtendrán empleo por reconversión de “Reuso de Relaves” 

bajo la forma de “agregados de construcción” como materia 

prima para “Fabricación de Ladrillos” para fabricación de 

“Viviendas Ecológicas” sino también que existe la posibilidad 

de reusar dicho agregado de construcción para construcción 

de carreteras, puentes y un sin número de aplicaciones de la 

industria civil. 

- El Proyecto logro convertir los relaves polimetálicos auríferos 

de “Cerro El Toro” que constituyen los “Pasivos Ambientales 

Mineros (PAMs)” y “Activos Mineros” en “Ladrillos 

Ecotecnológicos”, puesto que el relave tratado se empleó 

como materia prima para la elaboración de “Agregados de 

construcción” mediante la implementación del “Método de 

Remediación-MRTI-SLFCH” que permita cumplir con los 

Estándares de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 
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B) Impacto de Dimensión Ambiental. 

- La tesis propone el reuso de relaves mineros tratados por el 

“Método de Remediación-MRTI-SLFCH” para ser empleados 

como materia prima para la elaboración de “Agregados de 

construcción” para la fabricación de unidades de albañilería 

tales como: “Ladrillos Ecotecnológicos” que les permita 

cumplir con la regulación de la concentración de los 

Parámetros Inorgánicos de Bario, plomo y mercurio en función 

de los Límites Máximos Permisibles del Estándar de Calidad 

Ambiental del Suelo (ECA SUELO) para Suelo Extractivo. 

-     La Aplicación de la Tecnología de Limpieza de relaves 

denominada: “Método de Remediación-MRTI-SLFCH”, 

constituye una Tecnología que se usó para reducir las 

concentraciones de constituyentes tóxicos en relaves 

provenientes de tratamientos metalúrgicos de cianuración en 

bateas que son sometidos a un Tratamiento integral de 

detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos 

comprende el desarrollo de Metodologías de las Técnicas de 

Flotación Diferencial por aire de relaves y la Técnica de 

Concentración Gravimétrica, que se realizan con la finalidad 

de esterilizar al máximo al relave según las regulaciones 

ambientales del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo 

(ECA SUELO) para Suelo Extractivo. 

-     La aplicación de la Tecnología de Limpieza de relaves 

denominada: “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” más 

conocida como el “Método del reprocesamiento del relave 

hasta agotar su mineral y reactividad”, se emplea en la 

“Remediación del Pasivo Ambiental Minero (PAM) de Cerro El 

Toro”, que consiste en la implementación del método de 

remediación de las relaveras de la cianuración en bateas de la 

referida relavera, que es una Técnica utilizada sólo en relaves 

que todavía tienen un alto porcentaje de minerales 
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demandados de oro y plata y que su reprocesamiento es 

viable económicamente, con la finalidad de recuperar oro y 

plata, y a su vez, permite reducir al máximo la concentración 

de metales pesados tales como: arsénico, bario, cadmio, 

cromo, plomo y mercurio, los cuales son los metales que 

constituyen los parámetros inorgánicos, cuya concentración 

debe estar por debajo de los valores de los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) del Estándar de Calidad Ambiental del 

Suelo (ECA SUELO). 

-     La Metodología de Remediación por el “Tratamiento Integral 

de Detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos 

de Cerro El Toro” brinda una solución técnica a la 

problemática ambiental causada por la minería mediante el 

desarrollo de Tecnologías de limpieza vinculadas con la 

Técnica de flotación y concentración gravimétrica, puesto que 

ambas técnicas de descontaminación de contaminantes 

presentes en los residuos industriales mineros, tales como: 

relaves minero- metalúrgicos, que cumplen con la regulación 

de los valores de concentración de metales pesados de Bario, 

Cadmio, Plomo y Mercurio superan los Límites Máximos 

Permisibles según el Marco Legal Vigente del Estándar de 

Calidad Ambiental de Suelo-ECA SUELO. 

-     La Factibilidad Técnico-Económica del Estudio se determinó 

en función del método de remediación mencionado 

anteriormente, que es una Técnica utilizada en relaves con la 

finalidad de reducir al máximo la concentración de metales 

pesados tales como: bario, cadmio, plomo y mercurio, los 

cuales son los metales que constituyen los parámetros 

inorgánicos, cuya concentración debe estar por debajo de los 

valores de los Límites Máximos Permisibles (LMP) del 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 
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-     El Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por técnica de flotación diferencial con aire, 

consistió en implementar pruebas de flotación de minerales 

refractarios sulfurados y/o oxidados de oro-plata-cobre 

asociados con arsenopirita, cuyo objeto de aplicación buscaba 

lograr la recuperación de metales valiosos de oro y plata; así 

como lograr la máxima reducción de metales pesados de 

arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio y plomo, regulados 

por el Estándar de Calidad Ambiental de Suelo (ECA SUELO) 

para suelo extractivo. 

-     El Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos de 

cianuración por técnica de concentración gravimétrica, 

consistió en implementar Pruebas de Concentración 

Gravimétrica de minerales refractarios sulfurados y/o oxidados 

de oro- plata-cobre asociados con arsenopirita, cuyo objeto de 

aplicación buscaba lograr la recuperación de metales valiosos 

de oro y plata; así como lograr la máxima reducción de 

metales pesados de arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio 

y plomo, regulados por el Estándar de Calidad Ambiental de 

Suelo (ECA SUELO) para suelo extractivo. 

 

c) Impacto de Dimensión Económica. 

-   El Precio de Venta Unitario de un “Ladrillo Ecotecnológico” de 

relave detoxificado, es de S/ 0.8 

-   La implementación de una Nueva Cadena Productiva de la 

Industria Civil a partir de dar “Valor agregado” a los “relaves 

detoxificados” bajo la forma de “agregados de construcción” 

para fabricar cualquier tipo de unidad de albañilería tal como los 

“Ladrillos Ecotecnológicos”, cuya masificación en el Mercado 

Nacional permitirá la Inserción de una Nueva Cadena 

Productiva, que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de dichas comunidades por la generación de 

empleo para mineros artesanales que no se encuentran 
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laborando debido al agotamiento del mineral de “Cerro El Toro”, 

y que en su reemplazo, se vería a la relavera de “Cerro El Toro” 

como una nueva fuente de empleo para los antiguos operarios 

mineros, que no sólo obtendrán empleo por reconversión de 

“reuso de relaves” bajo la forma de “agregados de 

construcción” como materia prima para “fabricación de ladrillos” 

para fabricación de “viviendas ecológicas” sino también que 

existe la posibilidad de reusar dicho agregado de construcción 

para construcción de carreteras, puentes y un sin número de 

aplicaciones de la industria civil. 

-   Implementación de un Sistema Constructivo No Convencional 

(SCNC) para la segunda Herramienta de Política del Ministerio 

de Vivienda, Construcción  y Saneamiento, vinculada al de la 

“vivienda”, puesto que la Tecnología Licenciada del tratamiento 

de relaves, que permitiría lograr descontaminar el relave y 

emplear el “relave tratado” como insumo para la fabricación de 

viviendas a familias que no las tienen, y que aquellas que las 

tienen en muy malas condiciones puedas tener las 

características mínimas necesarias para tener una calidad de 

vida sostenible. 

-   Implementación de un Sistema Constructivo No Convencional 

(SCNC) para ejecutar la Tercera Herramienta de “Política de 

Proyectos Especiales” del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, a través de la ejecución de Proyectos de 

Infraestructura que dan una mejor habitabilidad, mediante el 

empleo de la Tecnología Licenciada del tratamiento de relaves, 

que permitiría lograr descontaminar el relave y emplear el 

“relave detoxificado” como materia prima para elaboración de 

“agregados de construcción” y posterior reuso en la 

fabricación de unidades de albañilería, tales como: ladrillos, 

bloquetas, sardineles, losetas, muros, paredes; entre otros; 

todo lo cual se encuentra dentro del Plan Nacional de Tambos 

(PNT) que permite construir viviendas ecológicas inteligentes 

que ofrezcan un Espacio de encuentro entre los pobladores de 
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Centros Poblados Rurales y dispersos tales como: los Centros 

Poblados de las comunidades mineras de Coigobamba y 

Shiracmaca del Cerro el Toro de Huamachuco, Provincia de 

Sánchez Carrión, Región La Libertad, así como otras 

comunidades impactadas por la minería. 

-   Proponer una Norma del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) para ejecutar la segunda Herramienta de Política del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, vinculada 

al de la “vivienda”, puesto que la Tecnología del tratamiento 

de relaves permitiría lograr descontaminar el relave y emplear 

el “relave tratado” como insumo para la fabricación de viviendas 

a familias que no las tienen, y que aquellas que las tienen en 

muy malas condiciones puedas tener las características 

mínimas necesarias para tener una calidad de vida sostenible. 

-   Lograr una Norma del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) para ejecutar la Tercera Herramienta de “Política de 
Proyectos Especiales” del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante el empleo de la 

Tecnología y licenciada del tratamiento de relaves, que 

permitiría lograr descontaminar el relave y emplear el “relave 

detoxificado” como materia prima para elaboración de 

“agregados de construcción” y posterior reuso en la 

fabricación de unidades de albañilería, tales como: ladrillos, 

bloquetas, sardineles, losetas, muros, paredes; entre otros; 

todo lo cual se encuentra dentro del Plan Nacional de Tambos 

(PNT) que permite construir viviendas ecológicas inteligentes 

que ofrezcan un Espacio de encuentro entre los pobladores de 

Centros Poblados Rurales y dispersos tales como: los Centros 

Poblados de las comunidades mineras de Coigobamba y 

Shiracmaca del Cerro el Toro de Huamachuco, Provincia de 

Sánchez Carrión, Región La Libertad, así como otras 

comunidades impactadas por la minería.
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CAPITULO 7:   ANÁLISIS COMPARATIVO DE 

MODELOS FINANCIEROS PARA LA EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA 

INDUSTRIA DE TRATAMIENTO DE REMEDIACIÓN 

DE RELAVES PARA SU CONVERSIÓN A 

“LADRILLOS ECOTECNOLÓGICOS SIN CARBÓN”, 

“LADRILLOS ECOTECNOLÓGICOS ARTESANALES 

CON CARBÓN”, “LADRILLOS ECOTECNOLÓGICOS 

INDUSTRIALES CON CARBÓN” Y/O RELAVES 

TRATADOS EMPLEADOS COMO TIERRA PARA 

SUELOS AGRÌCOLAS 

Este Capítulo hace referencia al Análisis Comparativo de Modelos 

Financieros para la Evaluación de los Proyectos de Inversión para 

la industria de tratamiento de remediación de relaves para su 

conversión en Ladrillos Ecotecnológicos, que hace referencia a 

los ladrillos fabricados con “relave tratado” o “relave remediado” 

sin uso del proceso de cocción con carbón y sin necesidad de 

maquinaria. 

Como se sabe, los Ladrillos Ecotecnológicos artesanales con 

carbón hacen referencia de la fabricación de ladrillo de “relave 

tratado” o “relave remediado” con uso de procesos de cocción con 

carbón. 

Por su parte, los Ladrillos Ecotecnológicos industriales con carbón 

hacen referencia a la fabricación de ladrillo de “relave tratado” o 

“relave remediado” con uso de proceso de cocción con carbón y 

maquinaria especializada para su fabricación. 

En ese sentido, se plantea un análisis Financiero comparativo de 

la Evaluación de Proyectos de Inversión para la fabricación de 

Ladrillos Ecotecnológicos sin carbón, Ladrillos Ecotecnológicos 

artesanales con carbón y Ladrillos Ecotecnológicos Industriales 

con Carbón; así como, también se realiza el análisis financiero de 
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relave tratado y/o remediado que serán empleados como tierra 

para suelo agrícola. 

Con el objetivo de determinar su Factibilidad Financiera, teniendo 

en consideración el “Flujo Neto de efectivo Proyectivo” para 

determinar el “Tasa Interna de retorno (TIR)” y el ”Valor Actual 

Neto (VAN)”. Para mayor detalle (ver Cuadros N° 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65). 

 

7.1. Análisis del Modelo Financiero para la Evaluación de 

Proyectos de Inversión para la Industria de Tratamiento 

de Remediación de relaves para su conversión a 

“Ladrillos Ecotecnológicos” sin carbón. 
 
Para mayor comprensión del análisis financiero, (ver Cuadros Nº 

54, 55, 56) 

 

Cuadro Nº 54. Datos Condicionantes para el cálculo del Flujo 
Neto de efectivo Proyectivo para determinar el análisis del 
Modelo Financiero de la Evaluación de los Proyectos de 

Inversión para la fabricación de 
 Ladrillos Ecotecnológicos  

 

Datos 

 

Valores 

 

 
Número de periodos 

 
12 
 

 
Tipo de periodos 

 
Mensuales 

 

 
Tasa de descuento 

 

 
6.54% 
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Cuadro Nº 55. Determinación del Indicador Financiero del 
“Valor Actual Neto (VAN)” del Análisis del Modelo Financiero 

de la Evaluación de los Proyectos de Inversión para la 
fabricación de Ladrillos Ecotecnológicos 

 
N° 
 

FNE  (1+i)^ FNE(1+i)^ 

0 -S/166,585.11 
 

-S/ 166,585.11 
1 S/25,856.73 1.00 S/ 25,856.73 
2 S/ 6,426.15 1.00 S/ 26,426.15 
3 S/ 24,250.17 1.00 S/ 24,250.17 
4 S/ 26,216.14 1.00 S/ 26,216.14 
5 S/ 26,229.23 1.00 S/ 26,229.23 
6 S/ 15,394.92 1.00 S/ 15,394.92 
7 S/16,835.81 1.00 S/ 16,835.81 
8 S/ 16,845.36 1.00 S/16,845.36 
9 S/15,394.92 1.00 S/15,394.92 

10 S/16,835.81 1.00 S/ 16,835.81 
11 S/16,845.36 1.00 S/ 16,845.36 
12 S/15,394.92 1.00 S/ 15,394.92 

  

VAN 
 

 
S/ 75,940.4 

 
 

Cuadro Nº 56. Determinación del Indicador Financiero de 
la “Tasa Interna de Retorno (TIR)” del Análisis del 

Modelo Financiero de la Evaluación de los Proyectos de 
Inversión para la fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos 
 

Tasa Interna de Retorno 
 

Tasa de Descuento TIR 

0.00% S/75,940.40 
5.00% S/18,612.67 

10.00% -S/19,810.11 
15.00% -S/46,616.83 
20.00% -S/66,000.41 
25.00% -S/80,466.45 
30.00% -S/91,566.11 
35.00% -S/100,291.53 
40.00% -S/107,296.72 
45.00% -S/113,024.99 
50.00% -S/117,784.55 
55.00% -S/121,794.79 
60.00% -S/125,215.21 
65.00% -S/128,164.10 
70.00% -S/130,730.70 
75.00% -S/132,983.47 
80.00% -S/134,975.70 
85.00% -S/136,749.43 
90.00% -S/138,338.21 
TIR 7% 
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Teniendo en cuenta el análisis de los Cuadros 55 y 56, se deduce 

que el análisis del Modelo Financiero de la Evaluación de los 

Proyectos de Inversión para la fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos es factible económicamente, puesto que el 

Indicador Financiero del “Valor Actual Neto (VAN)” es igual a 

S/75,940.40. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el análisis de los Cuadros Nº 

54 y 56, se deduce que el análisis del Modelo Financiero de la 

Evaluación de los Proyectos de Inversión para la fabricación de 

Ladrillos Ecotecnológicos es factible económicamente, puesto 

que el Indicador Financiero del valor de la “Tasa Interna de 
Retorno (TIR)” posee un valor de 7%, el cual es un valor superior 

al valor de la Tasa de Descuento de Interbank (6.54%), lo cual 

significa viabilidad del proyecto. 

 

7.2. Análisis del Modelo Financiero para la Evaluación de 

Proyectos de Inversión para la Industria de Tratamiento de 

Remediación de relaves para su conversión a “Ladrillos 
Ecotecnológicos” artesanales con carbón. 

Para mayor comprensión del análisis financiero, (ver Cuadros Nº 

57, 58, 59). 

 
Cuadro Nº 57. Datos Condicionantes para el cálculo del Flujo 

Neto de efectivo Proyectivo para determinar el análisis del 
Modelo Financiero para la Evaluación de los Proyectos de 
Inversión para la fabricación de Ladrillos Ecotecnológicos 

artesanales con carbón. 
Datos Valores 

Número de periodos 12 

Tipo de periodos Mensuales 

Tasa de descuento 6.54% 
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Cuadro Nº 58. Determinación del Indicador Financiero del 
“Valor Actual Neto (VAN)” del Análisis del Modelo Financiero 

de la Evaluación de los Proyectos de Inversión para la 
fabricación de Ladrillos Ecotecnológicos artesanales con 

carbón. 
 
N° 

 
FNE 

 
(1+i)^ 

 
FNE(1+i)^ 
 

0 - S/166,585.11   -S/ 166,585.11 
1 S/ 25,285.71 1.00 S/ 25,285.71 
2 S/ 25,838.85 1.00 S/ 25,838.85 
3 S/ 23,669.29 1.00 S/ 23,669.29 
4 S/ 25,635.14 1.00 S/ 25,635.14 
5 S/ 25,648.23 1.00 S/ 25,648.23 
6 S/ 14,970.79 1.00 S/ 14,970.79 
7 S/ 16,411.68 1.00 S/ 16,411.68 
8 S/ 16,421.23 1.00 S/ 16,421.23 
9 S/ 14,970.79 1.00 S/ 14,970.79 

10 S/ 16,411.68 1.00 S/ 16,411.68 
11 S/ 16,421.23 1.00 S/16,421.23 
12 S/ 14,970.79 1.00 S/ 14,970.79 

  VAN S/ 70,070.29 
 

Cuadro Nº 59. Determinación del Indicador Financiero de la 
“Tasa Interna de Retorno (TIR)” del Análisis del Modelo 

Financiero de la Evaluación de los Proyectos de Inversión 
para la fabricación de Ladrillos Ecotecnológicos artesanales 

con carbón. 
Tasa Interna de Retorno 

Tasa de Descuento TIR 

0.00% S/ 70,070.29 
5.00% S/ 14,178.23 

10.00% -S/ 23,290.70 
15.00% -S/ 49,437.74 
20.00% -S/ 68,348.34 
25.00% -S/ 82,464.24 
30.00% -S/ 93,297.26 
35.00% -S/ 101,814.52 
40.00% -S/ 108,653.64 
45.00% -S/ 114,246.87 
50.00% -S/ 118,894.81 
55.00% -S/ 122,811.41 
60.00% -S/ 126,152.30 
65.00% -S/129,032.85 
70.00% -S/ 131,540.16 
75.00% -S/ 133,741.04 
80.00% -S/ 135,687.49 
85.00% -S/ 137,420.56 
90.00% -S/ 138,972.99 

TIR 7% 
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Teniendo en cuenta el análisis de los Cuadros Nº 57 y 58, se 

deduce que el análisis del Modelo Financiero para la Evaluación 

de Proyectos de Inversión para la Industria de Tratamiento de 

Remediación de relaves para su conversión a “Ladrillos 

Ecotecnológicos artesanales con carbón” involucra un incremento 

de costos para analizar sus efectos en los indicadores financieros 

de análisis de viabilidad (TIR y VAN). Es por ello, que se realizó el 

cálculo de aumento de costos y, mientras se realizaba dicho 

aumento se pudieron observar cambios en los indicadores antes 

mencionados, debido a que se considera el costo del precio 

unitario de tonelada de carbón es de S/115 lo que hace que sea 

imperativo que exista un incremento en los costos.  

En ese sentido, que teniendo en cuenta el análisis de los Cuadros 

56 y 58 se deduce que el análisis Financiero de la Evaluación de 

los Proyectos de Inversión para la fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos artesanales con carbón es factible 

económicamente, puesto que el Indicador Financiero del “Valor 

Actual Neto (VAN)” es igual a S/70,070.29; no obstante, su valor 

es inferior al del VAN del “Ladrillo Ecotecnológico sin carbón”. Por 

otra parte, teniendo en cuenta el análisis de los Cuadros 56 y 58, 

se deduce que el análisis Financiero de la Evaluación de los 

Proyectos de Inversión para la fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos artesanales con carbón es factible 

económicamente, puesto que el Indicador Financiero del valor de 

la “Tasa Interna de Retorno (TIR)” posee un valor de 7% lo cual 

significa viabilidad del proyecto. 

7.3. Análisis del Modelo Financiero para la Evaluación de 

Proyectos de Inversión para la Industria de Tratamiento 

de Remediación de relaves para su conversión a 

“Ladrillos Ecotecnológicos fabricados a nivel industrial 

con carbón. 

Para mayor comprensión del análisis financiero, (ver Cuadros Nº 

59, 60, 61). 
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Cuadro Nº 59. Datos Condicionantes para el cálculo del Flujo 
Neto de efectivo Proyectivo para determinar el análisis del 
Modelo Financiero para la Evaluación de los Proyectos de 
Inversión para la fabricación de Ladrillos Ecotecnológicos 

industriales con carbón. 

Datos Valores 

Número de periodos 12 
Tipo de periodos Mensuales 

Tasa de descuento 6.54% 
 

Cuadro Nº 60. Determinación del Indicador Financiero 
del “Valor Actual Neto (VAN)” del Análisis del Modelo 

Financiero de la Evaluación de los Proyectos de 
Inversión para la fabricación de Ladrillos 
Ecotecnológicos industriales con carbón. 

   

N° 

      

FNE 

 

 (1+i)^ 

 

FNE(1+i)^ 

 

0 - S/266,185.11   -S/ 266,185.11 

1 S/ 24,714.69 1.00 S/ 24,714.69 

2 S/ 25,251.55 1.00 S/ 25,251.55 

3 S/ 23,088.41 1.00 S/ 23,088.41 

4 S/ 25,054.14 1.00 S/ 25,054.14 

5 S/ 25,067.23 1.00 S/ 25,067.23 

6 S/ 14,546.66 1.00 S/ 14,546.66 

7 S/ 15,987.55 1.00 S/ 15,987.55 

8 S/ 15,997.10 1.00 S/ 15,997.10 

9 S/ 14,546.66 1.00 S/ 14,546.66 

10 S/ 15,987.55 1.00 S/ 15,987.55 

11 S/ 15,997.10 1.00 S/ 15,997.10 

12 S/ 14,546.66 1.00 S/ 14,546.66 

   

VAN 

 

-S/ 35,399.81 
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Cuadro Nº 61. Determinación del Indicador Financiero de la “Tasa 
Interna de Retorno (TIR)” del Análisis del Modelo Financiero de la 
Evaluación de los Proyectos de Inversión para la fabricación de 

Ladrillos Ecotecnológicos industriales con carbón. 
TASA INTERNA DE RETORNO 

Tasa de Descuento TIR 

0.00% -S/ 35,399.81 
5.00% - S/ 89,856.21 

10.00% - S/ 126,371.29 
15.00% - S/ 151,858.64 
20.00% -S/ 170,296.26 
25.00% -S/ 184,062.03 
30.00% - S/194,628.41 
35.00% -S/ 202,937.50 
40.00% -S/ 209,610.56 
45.00% -S/ 215,068.76 
50.00% -S/ 219,605.06 
55.00% -S/ 223,428.04 
60.00% -S/ 226,689.38 
65.00% -S/ 229,501.59 
70.00% -S/ 231,949.62 
75.00% -S/ 234,098.60 
80.00% -S/ 235,999.28 
85.00% -S/ 237,691.68 
90.00% -S/ 239,207.77 

TIR -2% 
 

Teniendo en cuenta el análisis de los Cuadros Nº 60 y 61, se 

deduce que el análisis del Modelo Financiero para la Evaluación 

de Proyectos de Inversión para la Industria de Tratamiento de 

Remediación de relaves para su conversión a “Ladrillos 

Ecotecnológicos industriales con carbón” involucra un incremento 

de costos para analizar sus efectos en los indicadores financieros 

de análisis de viabilidad (TIR y VAN). Es por ello, que se realizó el 

cálculo de aumento de costos y, mientras se realizaba dicho 

aumento se pudieron observar cambios en los indicadores antes 

mencionados, debido a que se considera el costo del precio 

unitario de tonelada de carbón es de S/115 lo que hace que sea 

imperativo que exista un incremento en los costos.  

En ese sentido, que teniendo en cuenta el análisis del Cuadro Nº 

60 se deduce que el análisis Financiero de la Evaluación de los 

Proyectos de Inversión para la fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos industriales con carbón no es factible 
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económicamente, puesto que el Indicador Financiero del “Valor 

Actual Neto (VAN)” es igual a -S/ 35,399.81. Asimismo, si se 

compara el “Valor Actual Neto (VAN)” del Ladrillo Ecotecnológico 

industrial con carbón, cuyo valor es de -S/35,399.81 se deduce 

que es un valor inferior al del valor del “VAN del Ladrillo 

Ecotecnológico sin carbón” cuyo valor es de S/75940.4; y, 

asimismo, es inferior al valor del VAN del Ladrillo Ecotecnológico 

artesanal con carbón” cuyo valor es de S/70,070.29. A partir de 

dicho análisis comparativo de los indicadores financieros de 

análisis de viabilidad, tal como el VAN, se deduce que no es 

viable financieramente la fabricación de “Ladrillos 

Ecotecnológicos industriales con carbón” 

Por otra parte, teniendo en cuenta el análisis de los Cuadros Nº 

59 y 61, se deduce que el análisis Financiero de la Evaluación de 

los Proyectos de Inversión para la fabricación de “Ladrillos 

Ecotecnológicos industrial con carbón” no es factible 

económicamente, puesto que el Indicador Financiero del valor de 

la “Tasa Interna de Retorno (TIR)” posee un valor de -2%, el cual 

es un valor inferior al de la Tasa de Descuento de Interbank 

(6.54%), lo cual significa inviabilidad financiera del proyecto, y 

ello, se debe principalmente a la adquisición de maquinaria, lo 

cual disminuyó y es por ello, importante, señalar que se considera 

importante mencionar que la viabilidad del negocio no está en la 

eficiencia de reducción de costes, sino el modelo sostenible de la 

fabricación de productos para la construcción sin uso de carbón.  

 

7.4. Análisis del Modelo Financiero para la Evaluación de 

Proyectos de Inversión para la Industria de Tratamiento 

de Remediación de relaves tratados empleados como 

tierra para suelos agrícolas 

Para mayor comprensión del análisis financiero, (ver Cuadros Nº 

62, 63, 64) 
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Cuadro Nº 62. Datos Condicionantes para el cálculo del Flujo 
Neto de efectivo Proyectivo para determinar el análisis del 
Modelo Financiero de la Evaluación de los Proyectos de 
Inversión para el Tratamiento de Remediación de relaves 

tratados empleados como tierra para suelos agrícolas 

Datos Valores 

Número de periodos 12 

Tipo de periodos Mensuales 

Tasa de descuento 6.54% 

 

Cuadro Nº 63. Determinación del Indicador Financiero del 
“Valor Actual Neto (VAN)” del Análisis del Modelo Financiero 

de la Evaluación de los Proyectos de Inversión para el 
Tratamiento de Remediación de relaves tratados empleados 

como tierra para suelos agrícolas 
 

N° 

 

FNE 

 

(1+i)^ 

 

FNE (1+i)^ 

0  -$61,801.11  -$61,801.11 

1 $25,856.73 1.00 $25,856.73 

2 $26,426.15 1.00 $26,426.15 

3 $24,250.17 1.00 $24,250.17 

4 $26,216.14 1.00 $26,216.14 

5 $26,229.23 1.00 $26,229.23 

6 $15,394.92 1.00 $15,394.92 

7 $16,835.81 1.00 $16,835.81 

8 $16,845.36 1.00 $16,845.36 

9 $15,394.92 1.00 $15,394.92 

10 $16,835.81 1.00 $16,835.81 

11 $16,845.36 1.00 $16,845.36 

12 $15,394.92 1.00 $15,394.92 

  

VAN 

 

S/180,724.40 
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Cuadro Nº 64. Determinación del Indicador Financiero de la 
“Tasa Interna de Retorno (TIR)” del Análisis del Modelo 

Financiero de la Evaluación de los Proyectos de Inversión 
para para el Tratamiento de Remediación de relaves tratados 

empleados como tierra para suelos agrícolas 
Tasa Interna de Retorno 

Tasa de 
Descuento TIR 

0.00% $180,724.40 
5.00% $123,396.67 
10.00% $84,973.89 
15.00% $58,167.17 
20.00% $38,783.59 
25.00% $24,317.55 
30.00% $13,217.89 
35.00% $4,492.47 
40.00% -$2,512.72 
45.00% -$8,240.99 
50.00% -$13,000.55 
55.00% -$17,010.79 
60.00% -$20,431.21 
65.00% -$23,380.10 
70.00% -$25,946.70 
75.00% -$28,199.47 
80.00% -$30,191.70 
85.00% -$31,965.43 
90.00% -$33,554.21 

TIR 38.08% 

 

Teniendo en cuenta el análisis de los Cuadros Nº 63 y 64, se 

deduce que el análisis del Modelo Financiero de la Evaluación de 

los Proyectos de Inversión para la fabricación de Ladrillos 

Ecotecnológicos es factible económicamente, puesto que el 

Indicador Financiero del “Valor Actual Neto (VAN)” es igual a 

S/180,724.40. Por otra parte, teniendo en cuenta el análisis de los 

Cuadros 62 y 64, se deduce que el análisis del Modelo Financiero 

de la Evaluación de los Proyectos de Inversión para la fabricación 

de Ladrillos Ecotecnológicos es factible económicamente, puesto 

que el Indicador Financiero del valor de la “Tasa Interna de 
Retorno (TIR)” posee un valor de 38.08%, el cual es un valor 

superior al valor de la Tasa de Descuento de Interbank (6.54%), 

lo cual significa viabilidad del proyecto. 
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CAPITULO 8:   CONCLUSIONES 
 

 
8.1. Conclusiones con respecto al Alcance de la Tesis. 

-   La Tesis: “Metodología de tratamiento de remediación de 

pasivos ambientales mineros de Cerro El Toro de 

Huamachuco para el desarrollo sostenible” propone la 

implementación de una Tecnología Limpia Nacional 

denominada: “Método de remediación del reprocesamiento 

del relave hasta agotar su mineral y reactividad” ó “Método 

de Remediación-MRTI-SLFCH” para tratar los Activos Mineros” 

y “Pasivos Ambientales Mineros (PAMs)” de las relaveras del 

país, que permite eliminar los impactos ambientales de 

contaminación del suelo debido a que reduce la concentración 

de pesados, logrando superar los valores de los parámetros de 

la normativa y legislación ambiental: Estándar de Calidad de 

Suelo (ECA SUELO), creando valor agregado de los relaves, lo 

cual conlleva a que se genere innovación productiva con la 

cadena productiva de la Industria Civil en asociación con 

clústeres mineros que empleen “relave tratado” para elaborar 

“agregado de construcción” para fabricar ladrillos, baldosas, 

sardineles, etc., lo cual permitirá implementarse para la 

remediación de las relaveras del país. En el caso específico de 

la relavera de “Cerro El Toro”, se concluye que es posible su 

remediación, lo cual conllevará al desarrollo sostenible de las 

comunidades de Shiracmaca y Coigobamba, que se ubican en 

el distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento de La Libertad. 

-   El alcance de la Tesis es proporcionar un documento técnico del 

estudio de caracterización de relaves y determinación de 

factibilidad de uso como agregado para la construcción que 

comprenda las Tecnologías Limpias y Tecnologías de Limpieza 

de reuso de relave como agregado de construcción en las 

comunidades de Shiracmaca y Coigobamba del distrito de 
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Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de 

La Libertad que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de dichas comunidades por la generación de empleo 

para mineros artesanales que no se encuentran laborando 

debido al agotamiento del mineral de “Cerro El Toro”, y que en 

su reemplazo, se vería a la relavera de “Cerro El Toro” como 

una nueva fuente de empleo para los antiguos operarios 

mineros, que no sólo obtendrán empleo por reconversión de 

“Reuso de Relaves” bajo la forma de “agregados de 

construcción” como materia prima para “Fabricación de 

Ladrillos Ecotecnológicos” para la futura construcción de 

“Viviendas Ecológicas” sino también que existe la posibilidad de 

reusar dicho agregado de construcción para construcción de 

carreteras, puentes y un sin número de aplicaciones de la 

industria civil. 

-    La tesis se desarrolló como una respuesta a la problemática 

ambiental crítica por la generación de una gran cantidad de 

“Pasivos Ambientales” generados por la minería informal o 

ilegal, que se dan en la concesión minera de “Cerro El Toro”, 

distrito Huamachuco, Provincia Sánchez Carrión, que es una 

relavera que posee una extensión de 69, 238.94 m3 y que se 

caracteriza por poseer minerales polimetálicos sulfurados y 

oxidados de oro, plata y cobre, cuyo procesamiento metalúrgico 

de lixiviación de minerales oxidados y sulfurados de oro se 

realiza en pozas artesanales o “Lixiviación en Bateas” con el uso 

inadecuado de cianuro de sodio como agente selectivo de 

disolución del oro y plata, puesto que los mineros informales 

poseen un aproximado de 400 pozas artesanales de 

cianuración, para tratar 50 TM de mineral por cada poza, 

calculándose un consumo mensual de 2 TM de cianuro de sodio 

en la zona debido a que no cuentan con la asesoría técnica 

necesaria para el cuidado del medio ambiente, considerando 

que sus pozas de lixiviación son construidas artesanalmente, 

con sacos de arena y plásticos simples a manera de elemento 
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impermeabilizante, cuyo 70% de los efluentes y relaves se vierte 

al ecosistema, afectando directamente en la falda de los 

caseríos y centros poblados aledaños al “Cerro El Toro”, tal 

como las comunidades de Coigobamba y Shiracmaca, que se 

beneficiarán con el desarrollo de la Tecnología: “Método de 

remediación del reprocesamiento del relave hasta agotar su 

mineral y reactividad” ó “Método de Remediación-MRTI-

SLFCH” puesto que se eliminaría a los “Pasivos Ambientales 

Mineros (PAMs)”: relaves, aguas alcalinas, botaderos de 

desmonte, puesto que se gestionaría el tratamiento de  

reducción de la concentración de metales pesados de relaves, 

dándole valor agregado, y asegurando su reuso en actividades 

económicas, tal como: la Industria Civil por la fabricación de 

ladrillos ecológicos que emplearán los “relaves tratados” como 

materia prima para elaborar un “agregado de construcción” que 

serviría para fabricar casas ecológicas o alguna construcción 

que la comunidad requiera ó el mercado de la industria civil 

demande. 

-    La tesis proporciona una solución técnica a la problemática 

crítica ambiental de la relavera de “Cerro El Toro” bajo la forma 

de “Agregados de construcción” mediante la implementación de 

un método de remediación del reprocesamiento del relave hasta 

agotar su mineral y reactividad” mediante el tratamiento integral 

de detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos por 

las técnica de flotación diferencial con aire y la concentración 

gravimétrica” ó “Método de Remediación-MRTI- SLFCH” que 

permita cumplir con los Estándares de Calidad Ambiental del 

Suelo (ECA SUELO). 

-   La tesis propone una solución Tecnológica que es realizar la 

limpieza del relave mediante la implementación de un método de 

remediación del reprocesamiento del relave hasta agotar su 

mineral y reactividad” mediante el tratamiento integral de 

detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos por las 

técnicas de flotación diferencial con aire y la concentración 
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gravimétrica” denominado también: “Método de Remediación-

MRTI-SLFCH”, cuyo aporte técnico en la conversión de un 

relave contaminado en “relave detoxificado” en “agregado de 

construcción”, permitirá contribuir a elevar la calidad de vida de 

la comunidades de Shiracmaca y Coigobamba, puesto que se 

crea la "Generación de Nuevas Cadenas Productivas" mediante 

el valor agregado al relave tratado se usa como materia prima 

para la Industria Civil, por la fabricación de ladrillos, baldosas y 

casas ecológicas, dando como resultado un Modelo de 

Desarrollo Sostenible que eleva la productividad de las 

empresas involucradas. 

-    El objeto de estudio de la tesis es demostrar la Factibilidad 

Técnico-Económica de la implementación de la Metodología de 

Tratamiento de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros 

(PAMs) de “Cerro El Toro de Huamachuco” basado en 

Tecnologías Limpias para el Desarrollo Sostenible mediante el 

“Método de remediación del reprocesamiento del relave 
hasta agotar su mineral y reactividad” ó “Método de 

Remediación-MRTI-SLFCH” que es una técnica utilizada en los 

relaves con la finalidad de reducir al máximo la concentración de 

metales pesados tales como: bario, plomo y mercurio; cada uno 

de los cuales son metales pesados que constituyen los 

parámetros inorgánicos, cuya concentración debe estar por 

debajo de los valores de los Límites Máximos Permisibles (LMP) 

del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO), lo 

cual determina que el “relave detoxificado”, asegure su uso 

como: “agregado de construcción” inocuo que cumpla el 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) que 

asegure su reuso como materia prima para fabricar “Ladrillos 

Ecotecnológicos” para ser empleado en la industria civil, 

aplicando previamente el “Método de Remediación-MRTI-

SLFCH” que crea una “Cadena Productiva de la Industria Civil” 

en los centros poblados de las comunidades de Shiracmaca y 

Coigobamba, aledaños a la relavera de “Cerro El Toro” del 
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distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento de La Libertad, todo lo cual generará los 

Impactos Potenciales Sociales, Económicos, Tecnológicos y 

Ambientales en dichas comunidades mineras, lo cual servirá 

para  que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

pueda cumplir con su Política Sectorial de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las familias mineras, por intermedio de los 

Instrumentos de Política, tales como: “La Política de Acceso a la 

Vivienda”, y la “Política de acceso a Proyectos complementarios 

que mejoran la calidad del entorno”; todo lo cual contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de los pobladores de dichas 

comunidades, por la generación de empleo para mineros 

artesanales de “Cerro El Toro”, que no se encuentran laborando 

y que en su reemplazo, la relavera de “Cerro El Toro” constituirá 

una nueva fuente de empleo para los antiguos operarios 

mineros, que no sólo obtendrán empleo por reconversión de 

reuso de relaves bajo la forma de “agregados de construcción” 

como materia prima para la fabricación de ladrillos para 

fabricación de futuras “viviendas ecológicas” sino también que 

existe la posibilidad de reusar dicho agregado de construcción 

para construcción de carreteras, puentes y un sin número de 

aplicaciones de la industria civil con el aval del estado y sus 

diversas políticas pública. 

-   La importancia de la implementación de la tesis radica en el 

enfoque Técnico-Económico con impactos de Dimensión 

Tecnológica (Innovación), Impacto de Dimensión Ambiental y el 

Impacto de Dimensión Económica; cada uno de los cuales se 

complementan para brindar la Tecnología de Limpieza de 

descontaminación de relaves de “Cerro El Toro” denominada: 

“Método de remediación del reprocesamiento del relave 
hasta agotar su mineral y reactividad” ó “Método de 
Remediación-MRTI-SLFCH” la cual brinda una solución técnica 

a los Impactos Ambientales que causa la minería Artesanal con 

el beneficio metalúrgico de minerales sulfurados y/o oxidados de 
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oro, plata y cobre por la Técnica de “Lixiviación en Bateas” en 

“Cerro El Toro” debido a que este tipo de recuperación 

metalúrgica artesanal no sólo afecta la Calidad Ambiental del 

Ecosistema sino también afecta la Calidad de Salud del minero 

artesanal, así como de la población de las comunidades de 

Coigobamba y Shiracmaca que están expuestas a 

enfermedades, tales como: silicosis, enfermedades 

dermatológicas, envenenamientos, trastornos osteomusculares y 

respiratorios que pueden terminar en fibrosis pulmonar y 

enfisemas. 

-   La Metodología de la tesis involucra el desarrollo de 02 

metodologías: 01 Metodología para trabajo en campo 

denominada: “Caracterización Geológica, Mapeo y Muestreo de 

la relavera de Cerro El Toro del Distrito de Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad-Perú” y la 

Metodología de Trabajo en Laboratorio denominada: “Método de 

remediación del reprocesamiento del relave hasta agotar su 

mineral  y reactividad” o “Método de Remediación-MRTI-

SLFCH”, cada una de las cuales se detallan a continuación: 

- La Metodología para trabajo en campo denominada: 

“Caracterización Geológica, Mapeo y Muestreo de la 

relavera de Cerro El Toro del distrito de Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad-Perú”   

se caracteriza por comprender las siguientes actividades: 

- Caracterización Geológica de las relaveras de Cerro El 

Toro de Huamachuco. Involucra las siguientes sub-

actividades: Determinación de las Generalidades de la 

Zona de Estudio tales como: Ubicación, Accesibilidad, 

Clima y Vegetación, Actividades Económicas, Estudio de 

la Geología Regional y Local del Yacimiento de origen de 

la relavera. 

- Delimitación del Área de influencia ambiental de las 

relaveras de explotación legal de la relavera de Cerro El 

Toro. Involucra las siguientes sub-actividades: 
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Reconocimiento y Localización de las relaveras. 

- Mapeo de las relaveras de explotación legal de la 

relavera de Cerro El Toro. Involucra las siguientes sub-

actividades: Delimitación física y virtual de las relaveras 

para determinar su potencial y volumen de explotación, 

Análisis de los estudios de la Geología, tales como: 

Geomorfología, Litoestratigrafía y la Caracterización 

Mineralógica de los depósitos de mineral antes de ser 

beneficiados metalúrgicamente y luego convertidos en 

relaves, Ubicación Geológica y Determinación de las 

relaveras: "Salinas 1", "Salinas 2", "Salinas 3", "Montoro" 

y "Melva 20" que forman parte de la relavera de "Cerro El 

Toro y su Caracterización por controles litológicos y 

estructurales de las relaveras de "Cerro El Toro" 

mencionadas anteriormente. 

- Muestreo de las relaveras de explotación legal de la 

relavera de Cerro El Toro. Involucra las siguientes sub-

actividades: Localización Puntual de las relaveras de 

Cerro El Toro: "Salinas 1", "Salinas 2", "Salinas 3", 

"Montoro" y "Melva 20"; Delimitación de las áreas del 

muestreo de las relaveras; Planteamiento del Tipo de 

Muestreo; Implementación del Muestreo Sistemático y 

Localización, Distribución y Número de Puntos de 

Muestreo. 

- Cálculo del volumen de relaves de la relavera de Cerro 

El Toro. Involucra la siguiente sub-actividad: 

Determinación del volumen de los relaves de explotación 

legal de la relavera de "Cerro El Toro" teniendo en 

consideración la toma de datos en campo (Coordenadas 

UTM, cotas) con la ayuda del software AUTOCAD civil 

3D se estimó la cantidad de relave potencial para su 

respectivo tratamiento. 

- Estudio del Impacto Ambiental de las relaveras de 

explotación legal de la relavera de Cerro El Toro. 
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Involucra las siguientes sub-actividades: Determinación 

de la Calidad Ambiental de las relaveras de cianuración: 

"Salinas 1", "Salinas 2", "Salinas 3", "Montoro" y "Melva 

20" de la gran relavera de "Cerro El Toro" que afectan la 

calidad ambiental del suelo; la cual a su vez involucra a 

la Caracterización Química Inicial de los relaves 

metalúrgicos de cianuración de las relaveras:  "Salinas 

1", "Salinas 2", "Salinas 3", "Montoro" y "Melva 20" de la 

gran relavera de "Cerro El Toro" por la Técnica ICP de 

Barrido. 

- Cabe resaltar que cada una de las actividades de la 

Metodología para trabajo en campo denominada: 

“Caracterización Geológica, Mapeo y Muestreo de la 

relavera de Cerro El Toro del distrito de Huamachuco, 

provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad-Perú” 

se basaron en la implementación de “Los Ensayos para 

determinar la Calidad Ambiental Inicial de relaves sin 

tratar” que se realiza de manera previa a la 

implementación del “Método de remediación del 

reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral  y 

reactividad” ó “Método de Remediación-MRTI-SLFCH”, 
que a continuación se detallan: 

-   “Los Ensayos para determinar la Calidad Ambiental 

inicial de relaves sin tratar” involucran las siguientes 

Caracterizaciones, que a continuación se detalla:  

-  Caracterización Geoquímica de Cabeza General de 

relave. 

- Análisis Granulométrico de Cabeza General de 

relave. 

- Análisis Granuloquímico de Cabeza General de 

relave. 
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- Caracterización Ambiental de Cabeza General relave 

por la Técnica de Caracterización Ácido-Base (ABA). 

- Caracterización Mineralógica de Cabeza General de 

relave por Técnica de Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB). 

- Según los Ensayos de Caracterización de Calidad 

Ambiental inicial del relave de “Cerro El Toro”, la 

“Cabeza general de relave” es un compósito de 

relave de todas las 73 sub-muestras representativas 

del muestreo metalúrgico a nivel de laboratorio, la 

cual será la muestra con la cual se trabajó en la 

Caracterización Ambiental inicial del relave de “Cerro 

El Toro” así como en el “Método de Remediación-

MRTI-SLFCH”. 

-  La muestra de relave de Cerro El Toro es una 

muestra de relave oxidado y sulfurado refractario 

arsenopirítico de oro y plata con altas 

concentraciones de metales pesados tales como: 

arsénico, cromo, cadmio, mercurio, plomo, bario, 

cuyas concentraciones están por encima de los 

Valores de los Límites Máximos Permisibles del 

Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA 

SUELO) para Suelo Extractivo. 

Por su parte, cada una de las actividades de la Metodología 

para trabajo en Laboratorio denominada: “Método de 

Remediación del reprocesamiento del relave hasta 

agotar su mineral y Reactividad” o “Método de 

Remediación-MRTI-SLFCH”, involucro la Metodología de 

Remediación en Laboratorio del Tratamiento de integral de 

detoxificación de contaminantes en relaves metalúrgicos que 

comprende el desarrollo de Metodologías de la “Técnica de 

Flotación Diferencial con Aire” de relaves y la “Técnica de 
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Concentración Gravimétrica”, que luego que logran 

detoxificar el relave, obtienen el “relave tratado” que es 

sometido a los “Ensayos de Caracterización del Estudio a 

Nivel de Laboratorio del Tratamiento de Remediación de 

relaves para la fabricación de materiales de 

construcción”. 
 

-   La tesis implementa el “Método de Remediación del 
reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y 

Reactividad” o “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” que 

plantea una solución Tecnológica para el reuso de relaves 

mineros bajo la forma de “Agregados de construcción” basado 

en la limpieza del relave que asegure la reducción de la 

concentración de los metales pesados generadores de 

contaminación tales como: cadmio, bario, plomo y mercurio, 

que constituyen los parámetros inorgánicos, cuya 

concentración debe estar por debajo de los valores de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) del Estándar de Calidad 

Ambiental del Suelo (ECA SUELO) para Suelo Extractivo. 

-   La Tesis se dedica al estudio de la aplicación del relave minero 

detoxificado en mezclas de concreto con el objeto de reciclar 

relave minero y encontrarle un “Valor Agregado” con carácter 

sostenible en las poblaciones cercanas a las operaciones 

mineras, donde se realiza la incorporación de relave como 

relleno volumétrico o como adicionado puzolánico, lo cual 

conllevará a que se emplee el “relave tratado” como un nuevo 

“agregado de construcción” para la elaboración de unidades de 

albañilería como los denominados: “Ladrillos Ecotecnológicos” 

que se implementarían como “nuevo material de construcción” 

en la construcción de “Viviendas Ecológicas” para las 

comunidades mineras que carecen de Infraestructura de 

viviendas y que constituiría una Alternativa para promover el 

“Desarrollo Sostenible” de las poblaciones aledañas a las 

empresas mineras tal como lo refiere los 02 Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible: Objetivo 9 y Objetivo 11, que hacen 

referencia a “Construir Infraestructuras Resilientes, Promover la 

Industrialización Inclusiva y Sostenible y Fomentar la 

Innovación” y “Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, Resilientes y sostenibles”. 

 

8.2. Conclusiones con respecto al alcance de la Tecnología: 

“Método de Remediación del Reprocesamiento del Relave 
hasta agotar su mineral y reactividad” o “Método de 
Remediación-MRTI-SLFCH”. 

 
-   La Tesis plantea el reuso de relaves mineros bajo la forma de 

“agregados de construcción” mediante la implementación de la 

remediación del Pasivo Ambiental Minero (PAM) de “Cerro El 

Toro” que se refiere a la implementación del método de 

remediación de las relaveras de cianuración en bateas del 

referido Cerro mediante la implementación del método del 

reprocesamiento del relave hasta agotar su mineral y 

reactividad denominado: “Método de Remediación-MRTI-

SLFCH”, que es factible desde el punto de vista técnico-

económico, puesto que involucra el reprocesamiento de 

relaves a través del “Tratamiento de integral de detoxificación 

de contaminantes en relaves metalúrgicos” que se basan en el 

empleo de agentes remediantes para la descontaminación de 

los relaves provenientes de las técnicas de “flotación diferencial 

por aire” y “concentración gravimétrica” con la finalidad de 

lograr reducir la concentración inicial de los valores de la 

concentración de los parámetros inorgánicos del Estándar de 

Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) según las 

regulaciones ambientales para suelo Extractivo, tales como: 

bario, mercurio y plomo; lo cual contribuye a que se convierta 

los relaves detoxificados en “agregados de construcción” para 

fabricar los “Ladrillos Ecotecnológicos”. 

-   La Tecnología Limpia Nacional alternativa: “Método de 
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Remediación del reprocesamiento del relave hasta agotar 

su mineral y Reactividad” o “Método de Remediación-

MRTI-SLFCH” brinda la solución técnica a la problemática 

ambiental mediante el desarrollo de Tecnologías de 

descontaminación de efluentes metalúrgicos y relaves basadas 

en empleo de agentes neutralizantes y coagulantes eficaces y 

eficientes que permitan a bajo costos, reducir la concentración 

de metales pesados presentes en los residuos líquidos 

(efluentes metalúrgicos) y residuos sólidos (relaves mineros); 

cada uno de los cuales son "TRATADOS", según el Marco 

Legal Vigente del ECA AGUA y ECA SUELO, con generación 

de valor agregado para generar cadenas productivas de 

Agricultura, Ganadería e Industria Civil, cadenas que en su 

conjunto promueven un desarrollo sostenible de la comunidad 

impactada por la actividad minero-metalúrgica. 

-   El desarrollo de la Tecnología Limpia Nacional alternativa: 

“Método de Remediación del reprocesamiento del relave 

hasta agotar su mineral y Reactividad” o “Método de 
Remediación-MRTI-SLFCH” propiamente dicha, garantiza el 

reuso del relave tratado servirá como materia prima para 

elaborar el agregado de construcción, que servirá para fabricar 

ladrillos, baldosas, muros, etc; cumpliendo con el ECA SUELO, 

lo cual es posible por el empleo de una metodología de fijación 

y micro-encapsulación de los metales pesados en los relaves 

mineros, logrando estabilizar a los metales peligrosos y 

contaminantes que se encuentran en los relaves, anulando el 

proceso natural de migración de estos metales en el medio 

físico (medio ambiente). 

-   Para poder implementar la Tecnología Nacional Limpia: 

“Método de Remediación del reprocesamiento del relave 
hasta agotar su mineral y Reactividad” o “Método de 
Remediación-MRTI-SLFCH” se contó con una muestra de 

compósito de relave, producto del muestreo de las 73 

submuestras representativas del muestreo metalúrgico a nivel 



292  

de laboratorio, la cual será la muestra “materia prima” que es 

una muestra de relave oxidado y sulfurado refractario 

arsenopirítico de oro y plata, que posee una gran cantidad de 

silicatos tales como: Cuarzo, Andalusita, Zircón y Ortoclasa, 

cuya composición es superior al 95%, lo cual permite que hace 

de éste material idóneo para la fabricación de ladrillos; y 

asimismo, esta muestra de relave posee altas concentraciones 

de metales pesados tales como: cromo, cadmio, mercurio, 

plomo, bario, cuyas concentraciones están por encima de los 

Valores de los Límites  Máximos Permisibles del Estándar de 

Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO), razón por la cual 

será sometida al  “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” 

para lograr la conversión de uso de relave como “relave 

tratado” que cumpla con las regulaciones ambientales del 

Indicador de Gestión Ambiental del ECA SUELO para Suelo 

Extractivo con respecto a los valores inferiores al de los valores 

de la concentración de los Límites Máximos Permisibles de los 

parámetros inorgánicos de metales pesados como: Bario, 

cadmio, mercurio y plomo, lo cual le permitirá que se emplee 

como “materia prima” para asegurar su reuso como “agregados 

de construcción” y posterior uso como “Ladrillo 

Ecotecnológico” con el cumplimiento de las Normas Técnicas 

Peruanas para “agregados de construcción” y las Normas 

Técnicas Peruanas para “Unidades de albañilería”.  

-    El “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” involucro la 

implementación del Tratamiento de integral de detoxificación 

de contaminantes en relaves metalúrgicos que comprende el 

desarrollo de Metodologías de las “Técnicas de Flotación 

Diferencial con Aire” y la “Técnica de Concentración 

Gravimétrica”, ambas Técnicas se basaran en el empleo de 

agentes remediantes para la detoxificación de los relaves 

provenientes de dichas técnicas con la finalidad de lograr la 

máxima recuperación de los metales pesados tales como: 

Bario, Cadmio, Mercurio y Plomo; cada uno de los cuales son 
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los indicadores de parámetros inorgánicos del Estándar de 

Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) según las 

regulaciones  ambientales para suelo Extractivo. 

-   El “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” involucra el 

“Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos por la 

técnica de flotación diferencial con aire” consistió en 

implementar 04 pruebas de flotación de minerales refractarios 

sulfurados y/o oxidados de oro- plata-cobre asociados con 

arsenopirita, cuyo objeto de aplicación buscaba lograr la 

máxima recuperación de los metales pesados: bario, cadmio, 

mercurio y plomo, cada uno de los cuales son los indicadores 

de parámetros inorgánicos del Estándar de Calidad Ambiental 

del Suelo (ECA SUELO) según las regulaciones  ambientales 

para suelo Extractivo, considerando que la muestra del relave 

posee una granulometría de 68% -malla 200.  

A continuación, se detallan los porcentajes de recuperación de 

los metales pesados tales como: Bario, Cadmio, mercurio, 

plomo presente en los productos de flotación 1, 2, 3 y 4 varían 

según las etapas de Flotación empleadas en cada Prueba de 

Flotación Diferencial con Aire: 

- Los porcentajes de recuperación de bario presente en los 

relaves de Flotación N° 1, 2, 3 y 4 está en el rango de 65.17-

91.37%. 

- Los porcentajes de recuperación de cadmio presente en los 

relaves de Flotación N° 1, 2, 3 y 4 está en el rango de 59.81-

98.32% 

- Los porcentajes de recuperación de mercurio presente en 

los relaves de Flotación N° 1, 2, 3 y 4 está en el rango de 

41.88-89.49%. 

- Los porcentajes de recuperación de plomo presente en los 

relaves de Flotación N° 1, 2, 3 y 4 está en el rango de 44.09-

90.52% 

 
-   El “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” involucra el 
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“Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos por 

técnica de concentración gravimétrica” que se caracteriza por 

emplear una “Cabeza general de relave” de “Cerro El Toro” que 

posea una granulometría de 88% -malla 200, el cual es el 

tamaño de partícula y que se aplicó para 04 pruebas de 

concentración gravimétrica de minerales refractarios sulfurados 

y/o oxidados de oro-plata- cobre asociados con arsenopirita, 

cuyo objeto de aplicación buscaba lograr la máxima 

recuperación de los metales pesados tales como: Bario, Cadmio, 

Mercurio y Plomo; cada uno de los cuales son los indicadores de 

parámetros inorgánicos del Estándar de Calidad Ambiental del 

Suelo (ECA SUELO) según las regulaciones  ambientales para 

suelo Extractivo, lo cual permite afirmar que las Pruebas de 

Concentración Gravimétrica hacen posible la viabilidad técnico- 

económica del Estudio. 

-   El Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos por la 

técnica de Concentración Gravimétrica consiste en someter el 

relave a la separación de minerales de diferentes densidades 

utilizando la fuerza de gravedad o la fuerza centrífuga para la 

separación de los minerales en productos de concentración 

gravimétrica tales como: concentrado gravimétrico y relave, cada 

uno de los cuales deben presentar altos porcentajes de 

reducción de la concentración de metales pesados: Bario, 

Cadmio, Mercurio y Plomo, cuyas concentraciones serán 

comparadas con el valor de las concentraciones de los Límites 

Máximos Permisibles del Estándar de Calidad Ambiental del 

Suelo (ECA SUELO) para suelo extractivo considerando que la 

muestra del relave posee una granulometría de 88% -malla 200. 

-   El “Método de Remediación-MRTI-SLFCH” involucra el 

“Tratamiento de detoxificación de relaves metalúrgicos por la 

técnica de concentración gravimétrica” logra recuperar los 

metales pesados: bario, cadmio, mercurio y plomo, que a 

continuación se detallan los resultados del referido tratamiento 

de detoxificación: 
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- Los porcentajes de recuperación de bario presente en los 

relaves de las Pruebas de Concentración Gravimétrica N° 1, 

2, 3 y 4 está en el rango de 64.66-70.59%. 

- Los porcentajes de recuperación de Cadmio presente en los 

relaves de las Pruebas de Concentración Gravimétrica N° 1, 

2, 3 y 4 está en el rango de 84.70-92.10%. 

- Los porcentajes de recuperación de Mercurio presente en 

los relaves de las Pruebas de Concentración Gravimétrica 

N° 1, 2, 3 y 4 está en el rango de 76.86-83.82% 

- Los porcentajes de recuperación de Plomo presente en los 

relaves de las Pruebas de Concentración Gravimétrica N° 1, 

2, 3 y 4 está en el rango de 29.9-34.2% 

 
-   La tesis demuestra que el “Método de Remediación-MRTI-

SLFCH” se fundamenta en los Principios de la Técnica de 

solidificación- estabilización usando CEMENTO PORTLAND 

CPO (Cementación Portland) con una formulación para una 

resistencia a la compresión para probetas de ladrillos en el 

rango de 148.97 kg/cm2 a 399 kg/cm2, que es una técnica que 

permite la inclusión de metales en el hormigón. 

-    La Factibilidad Técnico-Económica del Proyecto se demuestra 

mediante la implementación del “Método de Remediación-

MRTI-SLFCH” que constituye una Metodología Viable desde el 

Punto de Vista Técnico, que hace posible “tratar el relave” y 

asegurar su reuso como “relave tratado” o “relave detoxificado” 

en cumplimiento del ECA SUELO, que le brinda el aporte de la 

generación de valor agregado para el reuso del relave tratado 

como materia prima para la elaboración de “agregados de 

construcción” para fabricar “Ladrillos Ecotecnológicos” debido a 

que existe una Viabilidad Técnica en la fabricación y 

comercialización de los referidos ladrillos, considerando el 

impacto en costos tanto económicos como sociales del manejo 

de estos relaves, que constituye alternativa de vital importancia 

que permita reciclar o reutilizar el “relave minero tratado” sin 
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afectar al medio ambiente, que reduciría la contaminación, 

incrementaría el tiempo de servicio de los depósitos de relave y 

generaría menores costos; siendo de gran interés para las 

operaciones mineras en general, porque evitaría que la 

compañía asuma un nivel alto de costos, en caso se decidiera la 

construcción de un nuevo Depósito de relave; así como el hecho 

de alterar el ambiente natural de las poblaciones aledañas a la 

relavera, situación que a menudo coexiste con la instalación de 

cualquier unidad minera, y principalmente, puesto que se 

permite el empleo del “relave tratado” como una de las 

alternativas para realizar el “reciclaje del relave” que consistirá 

en incorporarlo en la construcción de estructuras que resistan 

los efectos ambientales e intemperismo, como por ejemplo: 

losas, muros de contención, cimientos, presas, etc., siendo el 

material ideal para este propósito el concreto. 

-   La Factibilidad Técnico-Ambiental del Proyecto se determinó en 

función del método de remediación: “Método de Remediación-

MRTI-SLFCH” que es una Técnica utilizada en relaves con la 

finalidad de retratar el relave metalúrgico proveniente de 

flotación y/o concentración gravimétrica con dos aplicaciones, 

entre las cuales se tiene el punto de vista Técnico desde la 

recuperación metalúrgica de metales valiosos de valor 

comercial; así como, su aplicación desde el punto de vista 

ambiental, que permite su aplicación para lograr la máxima 

reducción de la concentración de constituyentes tóxicos en los 

relaves, tales como: metales pesados de bario, cadmio, plomo y 

mercurio, que constituyen los parámetros inorgánicos, cuya 

concentración debe estar por debajo de los valores de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) del Estándar de Calidad 

Ambiental del Suelo (ECA SUELO). 

-   El Proyecto se dedica al Estudio de la aplicación del relave 

minero en mezclas de concreto con el objeto de reciclar relave 

minero y encontrarle un “Valor Agregado” con carácter 

Sostenible en las poblaciones cercanas a las operaciones 
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mineras, donde se realiza la incorporación de relave como 

relleno volumétrico o como adicionado puzolánico, lo cual 

conllevará a que se emplee el “relave tratado” como un nuevo 

“agregado de construcción” para la elaboración de unidades de 

albañilería como los denominados: “Ladrillos 

Ecotecnológicos” que se implementarían como “Nuevo 

Material de construcción” en la construcción de “Viviendas 

Ecológicas” para las comunidades mineras que carecen de 

Infraestructura de viviendas y que constituiría una Alternativa 

para promover el “Desarrollo Sostenible” de las poblaciones 

aledañas a las empresas mineras tal como lo refiere los 02 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 9 y Objetivo 11, que 

hacen referencia a “Construir Infraestructuras Resilientes, 

Promover la Industrialización Inclusiva y Sostenible y Fomentar 

la Innovación” y “Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 

-   El “relave tratado” se empleará como un nuevo “agregado de 

construcción” para la elaboración de unidades de albañilería 

como los denominados “Ladrillos Ecotecnológicos” que se 

implementarían como “Nuevo Material de construcción” en la 

construcción de “Viviendas Ecológicas” que se insertarían en el 

Mercado de constructoras e inmobiliarias en Lima Metropolitana, 

donde se desarrolla la Estrategia de Comercialización y las 

Ventajas Competitivas del Proyecto. 

-   El Impacto del Proyecto radica en la generación de Cadenas 

Productivas Nuevas con valor agregado para el relave tratado, 

tal como la Propuesta de un Sistema Constructivo No 

Convencional (SCNC) para la Política del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento vinculada al de la “vivienda”, 

puesto que la Tecnología emplearía el “relave tratado” como 

insumo para la fabricación de viviendas a familias que tienen 

muy malas condiciones para tener una calidad de vida 

sostenible. 

-   El ladrillo de relave detoxificado fue sometidas al secado y 
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curado durante 28 días y demostraron tener buena resistencia a 

la intemperie de la acción del oxígeno del ambiente. 

 

8.3. Conclusiones con respecto a la Viabilidad Financiera de la 

Fabricación de Ladrillos Ecotecnológicos. 

- La Tesis plantea la viabilidad financiera del proyecto de 

inversión de fabricación de “Ladrillos Ecotecnológicos sin 

carbón” debido a que según el análisis del Modelo Financiero 

con su Indicador Financiero del “Valor Actual Neto (VAN)” es de 

S/75,940.4 y un Indicador Financiero del valor de la “Tasa 

Interna de Retorno (TIR)” posee un valor de 7%, cuyo valor es 

superior al de la tasa de descuento de Interbank, cuyo valor es 

de 6.54%. 

- La Tesis plantea la viabilidad financiera del proyecto de 

inversión de fabricación de “Ladrillos Ecotecnológicos 

artesanales con carbón” debido a que según el análisis del 

Modelo Financiero con su Indicador Financiero del “Valor Actual 

Neto (VAN)” es de S/70,070.29 y un Indicador Financiero del 

valor de la “Tasa Interna de Retorno (TIR)” posee un valor de 

7%, cuyo valor es superior al de la tasa de descuento de 

Interbank, cuyo valor es de 6.54%, pero posee un menor 

margen debido a que se incluye el uso de carbón en la 

fabricación del referido ladrillo, que incremente el costo de 

producción. 

- La Tesis plantea la inviabilidad financiera del proyecto de 

inversión de fabricación de “Ladrillos Ecotecnológicos 

industriales con carbón” debido a que según el análisis del 

Modelo Financiero con su Indicador Financiero del “Valor Actual 

Neto (VAN)” es -S/35,399.81 y un Indicador Financiero del valor 

de la “Tasa Interna de Retorno (TIR)” posee un valor de -2%, 

cuyo valor es inferior al de la tasa de descuento de Interbank, 

cuyo valor es de 6.54%, %), lo cual significa inviabilidad 
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financiera del proyecto, y ello, se debe principalmente a la 

adquisición de maquinaria, lo cual disminuyó a números 

negativos, con dichas consideraciones se hace innecesario 

seguir aumentando costos porque los indicadores seguirán 

decayendo. Es importante, señalar que se la viabilidad del 

negocio no está en la eficiencia de reducción de costes, sino el 

modelo sostenible de la fabricación de productos para la 

construcción sin uso de carbón.  

- El Precio Unitario para la fabricación de un “Ladrillo 

Ecotecnológico” es S/0.8. 

- La Tesis plantea la viabilidad financiera del proyecto de 

inversión para la Industria de Tratamiento de Remediación de 

relaves tratados empleados como tierra para suelos agrícolas 

debido a que según el análisis del Modelo Financiero con su 

Indicador Financiero del “Valor Actual Neto (VAN)” es de 

S/180,724.4 y un Indicador Financiero del valor de la “Tasa 

Interna de Retorno (TIR)” posee un valor de 38.08%, cuyo valor 

es superior al de la tasa de descuento de Interbank, cuyo valor 

es de 6.54%, lo cual indica que es factible económicamente.
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RECOMENDACIONES 

 
Entre las recomendaciones que se sugiere para complementar la Tesis 

destacan: 

- La tesis se debe circunscribir dentro de “UNA ESTRATEGIA DE 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (CP) Y HERRAMIENTA DE 

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL (ENTA) PARA 

TECNOLOGÍAS MÁS LIMPIAS EN LA INDUSTRIA MINERA-UNA 

MIRADA EN EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y 

LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA 

AMBIENTAL (ENTA) DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y AMBIENTE 

(IE) DEL PROGRAMA AMBIENTAL DE LAS NACIONES 

UNIDADES (UNEP)”, puesto que se dedica al estudio de la 

aplicación del relave minero en mezclas de concreto con el 

objeto de reciclar relave minero y encontrarle un “Valor 

Agregado” con carácter Sostenible en las poblaciones cercanas 
a las operaciones mineras, donde se realiza la incorporación de 

relave como relleno volumétrico, que conllevará a que se 

emplee el “relave tratado” como un nuevo “agregado de 
construcción” para la elaboración de unidades de albañilería 
como los denominados: “Ladrillos Ecotecnológicos” que se 

implementarían como “Nuevo Material de construcción” en la 
construcción de “Viviendas Ecológicas” para las comunidades 

mineras que carecen de Infraestructura de viviendas y que 

constituiría una Alternativa para promover el “Desarrollo 
Sostenible” de las poblaciones aledañas a las empresas 
mineras tal como lo refiere los 02 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Objetivo 9 y Objetivo 11, que hacen referencia a 

“Construir Infraestructuras Resilientes, Promover la Industrialización 

Inclusiva y Sostenible y Fomentar la Innovación” y “Lograr que las 

Ciudades y los Asentamientos Humanos Sean Inclusivos, Seguros, 

Resilientes y Sostenibles”. 

- La Tesis se debe circunscribir dentro del Área Temática de 

Investigación de los “Metales” del “Programa Nacional 
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Transversal de Ciencia y Tecnología de Materiales-PROMAT-

CONCYTEC-2016-2021” debido a que la Industria Peruana 

demanda de Tecnologías que dependen en gran medida del uso de 

aleaciones metálicas, específicamente de aleaciones estructurales, 

especiales y super aleaciones, que para Sectores como 

Construcción, Minería, Salud, Industria y otros dependen del 

desarrollo de éste tipo de aleaciones, donde grandes Proyectos que 

se desarrollan a lo largo del país dependen de “Tecnologías 

Metalúrgicas” y “Mecánicas” asociadas a aleaciones metálicas. 

 
- En tal sentido, el Programa de Materiales necesariamente debe 

aportar soluciones en cuanto a la Línea Prioritaria de Investigación 

en Metales, específicamente en el “Reprocesamiento de pasivos 

ambientales: relaves, escorias y polvos metalúrgicos como 

fuentes de metales valiosos, elementos raros y estratégicos”, 

puesto que el Perú es uno de los principales países exportadores de 

metales, los que no suelen tener un mayor valor agregado, siendo la 

consecuencia de esta actividad que actualmente existan según 

datos Oficiales, alrededor de 7,500 minas cerradas que han dejado 

Pasivos Ambientales con alta concentración de minerales e incluso 

de metales pesados, siendo el Programa de Materiales el que puede 

aportar soluciones a corto y mediano plazo para la captura, 

reprocesamiento o tratamiento de áreas inundadas con altas 

concentraciones de metales pesados. 

- La Tesis debe constituir una “Propuesta de Sistema Constructivo No 

Convencional (SCNC) para la segunda Herramienta de Política del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento vinculada al de 

la “vivienda”, puesto que la Tecnología Licenciada del tratamiento de 

relaves, que permitiría lograr descontaminar el relave y emplear el 

“relave tratado” como insumo para la fabricación de viviendas a 

familias que no las tienen, y que aquellas que las tienen en muy 

malas condiciones puedas tener las características mínimas 

necesarias para tener una calidad de vida sostenible; todo lo cual se 

sustenta sobre la base de la implementación del proyecto que 
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supone que se involucraría una Nueva Cadena Productiva de la 

Industria Civil a partir de dar “Valor agregado” a los “relaves 

detoxificados” bajo la forma de “agregados de construcción” para 

fabricar cualquier tipo de unidad de albañilería tal como los 

“LADRILLOS ECOTECNOLÓGICOS”, cuya masificación en el 

Mercado Nacional permitirá la Inserción de una Nueva Cadena 

Productiva que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de dichas comunidades por la generación de empleo 

para mineros artesanales que no se encuentran laborando debido al 

agotamiento del mineral de “Cerro El Toro”, y que en su reemplazo, 

se vería a la relavera de “Cerro El Toro” como una nueva fuente de 

empleo para los antiguos operarios mineros, que no sólo obtendrán 

empleo por reconversión de “Reuso de relaves” bajo la forma de 

“agregados de construcción” como materia prima para “Fabricación 

de ladrillos” para fabricación de “Viviendas Ecológicas” sino también 

que existe la posibilidad de reusar dicho agregado de construcción 

para construcción de carreteras, puentes y un sin número de 

aplicaciones de la industria civil. 

- La tesis debe ser una propuesta Técnica de un Sistema Constructivo 

No Convencional (SCNC) para ejecutar la Tercera Herramienta de 

“Política de Proyectos Especiales” del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, a través de la ejecución de Proyectos 

de Infraestructura que dan una mejor habitabilidad, mediante el 

empleo de la Tecnología Licenciada del tratamiento de relaves, que 

permitiría lograr descontaminar el relave y emplear el “relave 

detoxificado” como materia prima para elaboración de “agregados de 

construcción” y posterior reuso en la fabricación de unidades de 

albañilería, tales como: ladrillos, bloquetas, sardineles, losetas, 

muros, paredes; entre otros; todo lo cual se encuentra dentro del 

Plan Nacional de Tambos (PNT) que permite construir viviendas 

ecológicas inteligentes que ofrezcan un Espacio de encuentro entre 

los pobladores de Centros Poblados Rurales y dispersos tales como: 

los Centros Poblados de las comunidades mineras de Coigobamba y 

Shiracmaca del Cerro el Toro de Huamachuco, Provincia de 
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Sánchez Carrión, Región La Libertad, así como otras comunidades 

impactadas por la minería. 

- La Tesis debe ser una Propuesta Técnica para una Norma del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) para ejecutar la 

segunda Herramienta de Política del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, vinculada al de la “vivienda”, puesto 

que la Tecnología del tratamiento de relaves permitiría lograr 

descontaminar el relave y emplear el “relave tratado” como insumo 

para la fabricación de viviendas a familias que no las tienen, y que 

aquellas que las tienen en muy malas condiciones puedas tener las 

características mínimas necesarias para tener una calidad de vida 

sostenible. 

- La Tesis debe ser una propuesta de una Norma del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) para ejecutar la Tercera 

Herramienta de “Política de Proyectos Especiales” del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento,  mediante el empleo de la 

Tecnología Licenciada del tratamiento de relaves, que permitiría 

lograr descontaminar el relave y emplear el “relave detoxificado” 

como materia prima para elaboración de “agregados de 

construcción” y posterior reuso en la fabricación de unidades de 

albañilería, tales como: ladrillos, bloquetas, sardineles, losetas, 

muros, paredes; entre otros; todo lo cual se encuentra dentro del 

Plan Nacional de Tambos (PNT) que permite construir viviendas 

ecológicas inteligentes que ofrezcan un Espacio de encuentro entre 

los pobladores de Centros Poblados Rurales y dispersos tales como: 

los Centros Poblados de las comunidades mineras de Coigobamba y 

Shiracmaca del Cerro el Toro de Huamachuco, Provincia de 

Sánchez Carrión, Región La Libertad, así como otras comunidades 

impactadas por la minería. 

- Por último se recomienda realizar ensayos de lixiviación, porosidad,  

disgregación al manipuleo y ataque por salitre para estudios 

posteriores del reuso de relave como materia prima para elaboración 

de “agregado de concreto” y fabricación de “Ladrillos 

Ecotecnològicos” 
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