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Uno de los principales contaminantes que se generan de la actividad 

minera, son las aguas ácidas más conocidas como “Aguas de Copagira”, 

que emanan constantemente de los socavones, por el pH bajo que reportan se caracterizan por ser muy ácidas 

y por tanto corrosivas, lo que ocasiona que a su paso vayan degradando la 

naturaleza, convirtiendo en lugares insalubres y desérticas. Considerando que 

estas aguas son bastante ácidas y además que contienen una carga importante de 

metales pesados, su tratamiento requiere alternativas nuevas. El objetivo es la 

neutralización y remoción de metales pesados de estas aguas ácidas, utilizando 

sustancias de desecho en este caso la orina humana que después de un proceso 

de fermentación en la cual los componentes de éste, se transforman en sustancias 

alcalinas que ayudan a la neutralización y a la precipitación de los metales pesados 

que contienen estas aguas, minimizando de esta forma la agresividad al medio 

ambiente. Para la ejecución del proceso se siguió los siguientes pasos: 

Recolección de 10 litros de orina, Caracterización fisicoquímica de la orina 

recolectada, Acondicionamiento y posterior fermentación de la orina, 

caracterización  de la orina fermentada – análisis de pH, recolección de aguas de 

mina, caracterización fisicoquímica de las aguas de mina, neutralización y 

precipitación de los metales pesados que contienen estas aguas, caracterización 

de las aguas tratadas de mina, Este trabajo de investigación tiene un alcance a nivel semipiloto que puede 

seguir a nivel piloto e industrial. Por este procedimiento se logró aumentar el pH desde 2.1 hasta 6.1, disminuir 

la concentración de sulfatos desde 22680.0 hasta llegar a 9,3 mg/l, cloruros desde 3890.0 hasta 1.25 mg/l, 

cadmio desde 10.7 mg/l hasta el límite de detección, sodio de 8300 a 7,3 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Reacción de 
Neutralización y 
precipitación de metales 
de las aguas ácidas de 
mina con Orina 
fermentada, Paniagua, 
M., Oruro, 2018 
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Figura 50. Exposición en la Feria, Ignacio, W., 

DICYT, Oruro, 2018 

 

Figura 51. Entrega de reconocimiento y premio 
al segundo lugar en ciencias Tecnológicas en 
la categoría profesionales, Ignacio, W., DICYT, 
Oruro, 2018 

Segundo 
Lugar 

Profesionales 
Tecnologia 


