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La Empresa Minera Huanuni se encuentra en la  provincia Pantaleón 
Dalence del Departamento de Oruro - Bolivia, perteneciente al municipio de Huanuni y 
situado  a 42 Km de la ciudad de Oruro, aproximadamente entre las coordenadas 66° 45´ 
de Longitud Este y 18° 15' de Latitud Sud.  
La escases de agua es severa en la Empresa Minera Huanuni, y se ha generado una gran 
preocupación para abastecer la nueva planta Lucianita, que operará con una capacidad de 
3000 T/dia; por tanto, será  necesario  tratar las aguas acidas de mina a objeto de que el 
total del caudal de 60 l/seg pueda ser utilizado en la dicha planta de beneficio de mineral.  
El objeto del presente trabajo de investigación, se circunscribe en realizar  una propuesta técnica, económica y 
ambiental para el tratamiento de las aguas acidad de la Empresa Minera Huanuni  mediante el paso de las mismas 
por drenes anóxicos calizos instalados en interior mina, como una alternativa  a la  propuesta de  la empresa 
“Asociación Accidental A.A MINAS” de 
tratamiento convencional con cal; en especial, 
porque si bien dicha propuesta cumple con la 
descarga del efluente de pH 6 a 8 apta para el 
uso industrial, los lodos generados  en el 
proceso no tienen sitio definido de 
almacenamiento y su transporte a un 20% de 
sólidos al dique nuevo de colas sería 
demasiado oneroso por el elevado consumo de 
energía que representaría; y además, en 
contacto con las colas sulfurosas, generaría la 
formación de CaSO4 que dificultaría su 
recirculación. 
Desde el punto de vista técnico, para la 
implementación de la propuesta, se calculó que 
para tratar 60 litros por segundo de aguas 
ácidas mediante Drenes Anóxicos Calizos en 
interior mina, considerando además un tiempo 
de residencia de 15 horas y 20 años de 
operación de los drenes, se requieren 17,077.29 toneladas de caliza. Los Drenes Anóxicos Calizos serán ubicados 
en interior mina, en la rampa de ingreso a los niveles inferiores, requiriendo una ampliación de las cámaras 4 y 5 
ya existentes hasta alcanzar las dimensiones de 3.5 m de alto, 20 m de ancho y 100 m de largo; y de 3.5 m de 
alto; 17 m de ancho y 88 m de largo, respectivamente. El efluente de descarga de los Drenes Anóxicos Calizos 
será sometido a un proceso de precipitación de cal también en interior mina; para ello, se requerirá un reactor de 
preparación de lechada de cal de 2.5 m de alto y un diámetro de 1.0 m. La lechada de cal será enviada por bombeo 
a un sedimentador del tipo lamelas, implementado también en el interior de la mina y de dimensiones de 3.5 m de 
alto, 8 m de ancho y 7 m de largo, situado en una galería muerta ya existente que permitirá la separación del 

 

Figura 43. Diseño conceptual del tratamiento, fuente Zamora 

E., G. y otros, Oruro, 2018 
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rebalse o agua clara ya tratada que será bombeada por el sistema actual de bombeo hacia la superficie; y por otra, 
se bombearán los lodos del proceso hacia los tajos libres para su almacenamiento sin problemas ambientales. 
Desde el punto de vista económico, la implementación de la propuesta de tratamiento de las aguas ácidas de la 
mina Huanuni por Drenes Anóxicos Calizos y Precipitación con Cal, requiere de una inversión de 2.31 millones de 
dólares americanos. 
Comparativamente, con el proceso convencional de neutralización – precipitación con cal, el tratamiento de 60 
litros por segundo de las aguas acidas de la Empresa Minera Huanuni  requiere de 30.69 toneladas de cal/día; y 
se formarían 311.66 toneladas de lodos/día; además, los lodos formados por este proceso, “no son estables 
químicamente” y su manejo provocará la “redisolución de metales pesados”. Además, este método de tratamiento 
implica un costo por el uso de cal de 6. 2 millones de 
$us/año. Es decir  que, para 20 años de operación, 
se gastaran cerca de 124.44 millones  de dólares. 
Mientras que, con el proceso de Drenes Anóxicos y 
Precipitación con cal en interior mina propuesto, se 
generarían solo 132.87 toneladas de lodos/día; los 
que además son “estables químicamente”; puesto  
que, y no son hidróxidos, sino complejos hidroxilados, 
y serán dispuestos sin riesgos ambientales en 11 

rajos vacíos por año en interior mina. 
Por tanto, el tratamiento de las aguas ácidas de 
la empresa minera Huanuni mediante Drenes 
Anóxicos y Precipitación con cal en interior mina, 
es una alternativa técnicamente viable, 
económicamente más barata (permitiendo un 
ahorro de 121,91 millones de dólares en 20 años 
de operación) y ambientalmente más favorable y 
sin riesgo ambiental con respecto al tratamiento 
convencional por neutralización – precipitación 
con cal. 

 

 

Figura 44. Curva de pH en función del consumo de cal, 

fuente Zamora E., G. y otros, Oruro, 2018 

 
Figura 45. Entrega de reconocimientos y premios al primer 
lugar en el área de Ciencias tecnológicas en la categoría 
profesionales, Ignacio, W., DICYT, Oruro, 2018 


