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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental está incrementándose los últimos años debido a las 

actividades económicas que realiza el hombre para poder satisfacer sus necesidades, en 

especial al crecimiento de la industria y minería.  

La minería genera múltiples efectos negativos en el ambiente, a causa de la generación 

de pasivos ambientales, entre ellos los relaves mineros. La pequeña minería y minería artesanal 

representa un mayor problema por efecto del uso excesivo e inadecuado del mercurio en el 

proceso de amalgamación y no se establecen los controles necesarios para minimizar sus 

impactos ambientales negativos debido en algunos casos a su informalidad y poco compromiso 

con el cuidado del ambiente (Osores, 2012). 

Los relaves provenientes del proceso de amalgamación, son pasivos ambientales debido 

a su toxicidad ya que contienen altas concentraciones de metales pesados o elementos tóxicos 

como el mercurio, plomo, cadmio y arsénico. Sin embargo, la contaminación por mercurio puede 

estar mucho más extendida que la de otros metales pesados debido a la alta movilidad del 

mercurio (Xie et al., 2020). 

Estos pasivos ambientales actualmente no reciben ningún tratamiento, originando un 

peligro a la salud de la población aledaña, a causa de su particularidad ubicua algunos elementos 

tóxicos como el mercurio son propagados en los diferentes ecosistemas.  

Un factor muy importante de los efectos del mercurio en el ambiente es su capacidad de 

absorción, bioacomulación en organismos y ascender por la cadena alimentaria. La 

bioacumulación es un aumento de la concentración de un producto químico en un organismo 

biológico a cierto plazo, de forma que llega a ser superior a la del producto químico en el 

ambiente, que puede llegar a biomagnificarse, siendo en los eslabones superiores de la cadena 

trófica donde se hallan los mayores niveles de contaminantes debido a que los niveles 
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incorporados sufren un fuerte incremento a lo largo de sus continuos eslabones (V. Arostegui, 

2017). 

Concentraciones altas de mercurio impactan negativamente a la calidad del suelo, 

estudios recientes sugieren que el mercurio ocasiona una reducción de la actividad 

microbiológica vital para la cadena alimentaria terrestre en suelos de grandes partes de Europa 

y posiblemente de muchos otros lugares del mundo con características edafológicas similares 

(Arostegui, 2017). 

En tal sentido, se pretende dar un tratamiento adecuado a los relaves del proceso de 

amalgamación mediante la presente investigación de la evaluación del método de 

electrolixivación con cloruro de sodio para la mitigación de mercurio de los relaves de la minería 

artesanal, Mollehuaca-Arequipa. 
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RESUMEN 

La minería artesanal de Mollehuaca genera relaves mineros que se encuentran en abandono y 

no reciben tratamiento alguno, considerados como pasivos ambientales por sus efectos 

negativos en el ambiente.  Actualmente no se cuenta con un método eficiente y práctico para la 

descontaminación de estas áreas afectadas. Este estudio tuvo como objetivo principal evaluar el   

tratamiento de relaves de minería artesanal con el método de electrolixiviación con cloruro de 

sodio para la mitigación de Mercurio. Por lo que se realizó la caracterización fisicoquímica de los 

relaves, compuesto principalmente de: Mercurio (1 226 mg/kg), Aluminio (3 371 mg/kg), Calcio 

(12 667 mg/kg), Cobre (2 019 mg/kg), Hierro (1 515 744 mg/kg), Magnesio (2 686 mg/kg), Plomo 

(16 110 mg/kg) y Silicio (5 578 mg/kg) y mantiene un pH de 10,3. Posteriormente se diseñó una 

celda electrolítica a nivel laboratorio de 2 compartimentos, a la que se adicionó una solución de 

cloruro de sodio. Se utilizó un ánodo de grafito y un cátodo de acero inoxidable separados por 

una membrana permeable, y se trabajó a una Intensidad de corriente constante de 2 A y 7 Volt. 

Se logró la remoción de 56,53% de Mercurio de la muestra de relave minero. La temperatura que 

es una variable determinante en el sistema, fue de 36 °C y 38 °C donde se obtuvieron los mejores 

porcentajes de remoción de mercurio.  

Palabras clave: Relave, mercurio, electrolixiviación, cloruro de sodio, mitigación. 
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ABSTRACT  

The Mollehuaca’s artisanal mining generates mining tailings that are in abandonment and do not 

receive selected treatment, considered as environmental liabilities due to their negative effects 

on the environment. Currently there is no efficient and practical method for decontamination of 

these affected areas. The main objective of this study was to evaluate the treatment of artisanal 

mining tailings with the electrolleaching method with sodium chloride for mercury mitigation. 

Therefore, the physicochemical characterization of the tailings was carried out, mainly composed 

of: Mercury (1226 mg / kg), Aluminum (3371 mg / kg), Calcium (12 667 mg / kg), Copper (2019 

mg / kg)), Iron (1515744 mg / kg), Magnesium (2686 mg / kg), Lead (16 110 mg / kg) and Silicon 

(5578 mg / kg) and maintains a pH of 10.3. Subsequently, a laboratory-level electrolytic cell with 

2 compartments was designed, to which a sodium chloride solution was added. A graphite anode 

and a stainless steel cathode separated by a permeable membrane were used, and a constant 

current intensity of 2 A and 7 Volt was worked. The removal of 56.53% of mercury from the mining 

tailings sample was achieved. The temperature, which is a determining variable in the system, 

was 36 ° C and 38 ° C, where the best mercury removal percentages were obtained. 

Keywords: Tailings, mercury, electroleaching, sodium chloride, mitigation. 
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1. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La ejecución de la minería artesanal y/o informal causa impactos 

ambientales negativos en los ecosistemas donde estas se desarrollan (Eppers, 

2014). 

En la región de Arequipa los problemas ambientales se ven incrementados 

por la actividad minera artesanal y/o informal, principalmente en la zona costera 

de la región. 

En el Centro Poblado de Mollehuaca, distrito de Huanuhuanu, provincia de 

Caravelí y región Arequipa, al igual que en el sur del país la minería artesanal se 

desarrolla desde hace 30 años (Kuramoto, 2001), en este lugar se extrae el oro 

mediante el proceso de amalgamación con mercurio.  

Dentro del proceso de amalgamación empleado en la minería artesanal 

y/o informal se utilizan elevadas cantidades de mercurio, se estima que se pierden 

alrededor de 70 toneladas de mercurio líquido. (Mosquera, 1999) el cual ocasiona 

que los relaves tengan altos contenidos de mercurio. 

Los relaves generados por la minería artesanal y/o informal ubicados en el 

centro poblado de Mollehuaca, no reciben ningún tratamiento, convirtiéndose en 

un pasivo ambiental ocasionando un problema de salud ambiental a la población 

aledaña. 
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Según PNUMA (2002) el mercurio en el ambiente representa un peligro 

para los seres vivos debido a su toxicidad, los signos de toxicidad en la exposición 

aguda vía digestiva progresan desde parestesias a ataxia y debilidad 

generalizada, luego disminución de visión y audición, espasticidad muscular, 

coma y muerte. 

Por lo explicado en párrafos anteriores es necesario plantear una medida 

de mitigación para el mercurio contenido en los relaves generados por el proceso 

de amalgamación en la minería artesanal y/o informal.  

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible que con el método de electrolixiviación con cloruro de sodio 

se mitigue la cantidad de mercurio de los relaves provenientes del proceso de 

amalgamación de oro? 

1.2. Justificación 

Los relaves mineros generados por la actividad minera artesanal y/o informal en 

Mollehuaca se encuentran en abandono y a la fecha no reciben ningún tratamiento 

considerándose pasivos ambientales. (Eppers, 2014) 

Los mencionados pasivos ambientales que contienen mercurio en diferentes 

formas como el metilmercurio, causan efectos negativos en el ambiente, afectando a los 

cuerpos de agua tal es el caso cuando se presentan precipitaciones pluviales, el agua 

puede arrastrar los elementos tóxicos (mercurio, plomo, etc.) y llevarlos mediante las 

escorrentías a los cuerpos de agua más grandes como los ríos.  
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Así mismo el mercurio presenta una gran afinidad por la materia orgánica del 

suelo, lo que hace que se acumule en mayor medida en el horizonte superior (Millán, 

2007), donde las bacterias lo absorben y lo convierten en una forma muy tóxica, el 

metilmercurio, con la consiguiente implicación de su transferencia a la atmósfera, la 

vegetación y al hombre a través de la cadena trófica. 

El mercurio al estar disponible en todos los medios bióticos de la zona, representa 

un riesgo para la salud y calidad de vida de la población y seres vivos, es por ello la 

importancia de mitigar las concentraciones de mercurio en los relaves con un método 

eficiente, ecológico y que no genere costos elevados en su aplicación (Eppers, 2014).  

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el método de electrolixiviación con cloruro de sodio para la 

mitigación de mercurio de relaves provenientes de la minería artesanal en 

Mollehuaca, Arequipa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

➢ Determinar el porcentaje de mercurio removido con el método de 

elextrolixiviación con cloruro de sodio en diferentes tiempos de tratamiento. 

➢ Determinar el porcentaje de mercurio removido con el método de 

electrolixiviación con cloruro de sodio variando la temperatura de tratamiento. 

➢ Determinar las variables y condiciones que intervienen en el proceso de 

electrolixiviación con cloruro de sodio. 
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1.4. Hipótesis 

Mediante el proceso de electrolixiviación con cloruro de sodio es posible remover 

en parte el mercurio que contienen los pasivos ambientales provenientes del proceso de 

amalgamación de oro. 

1.5. Variables 

1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

➢ Temperatura   

➢ Tiempo 

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

➢ Porcentaje de remoción de mercurio. 

1.6. Alcance de la investigación 

1.6.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El objeto de estudio son los relaves mineros del centro poblado de 

Mollehuaca ubicado en las coordenadas 15°38´39’’S 74°04’16’’O a una altura de 

1350 y 1420 metros sobre el nivel del mar en el Distrito de Huanuhuanu, Provincia 

de Caravelí, Departamento de Arequipa.  

Se accede por el km 610 de la carretera Panamericana, Sector la Aguadita 

(a 2 km de la localidad de Chala).  El tiempo estimado para llegar a la localidad 

desde Arequipa es de 9.5 horas.  
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1.6.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El desarrollo de la investigación se lleva a cabo desde el mes de abril del 

2019 a marzo del 2020. 

1.6.3. LIMITACIONES 

No determina la comparación entre otros métodos. 
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2. CAPÍTULO II: EL MERCURIO Y SUS CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Características De Los Pasivos Ambientales Mineros 

En el Perú el sector minero se clasifica en gran minería, mediana, pequeña y 

artesanal, para objeto de  nuestra investigación detallaremos en que consiste: 

La Minería artesanal, es el tipo de minería más primaria, caracterizada por 

individuos o grupos de individuos que explotan depósitos en pequeña escala con métodos 

manuales o equipos simples. Asimismo es una actividad de subsistencia que se sustenta 

en la utilización intensiva de mano de obra que la convierte en una gran fuente de 

generación de empleo y de beneficios colaterales productivos en las áreas de influencia 

de sus operaciones, que generalmente son las más apartadas y deprimidas del país, 

constituyéndose en polos de desarrollo. 

La Pequeña minería, es la actividad minera ejercida a pequeña escala, dentro de 

los límites de extensión y capacidad instalada de producción y/o beneficio establecidos 

por el artículo 91 de la Ley General de Minería.  

La Minería formal, cumple con todos los requisitos y permisos mineros, 

ambientales, sociales, laborales, tributarios establecidos en nuestra normatividad legal 

vigente. Comprende a la mediana y gran minería, la pequeña minería y la minería 

artesanal. 

La Minería informal, es realizada usando equipo y maquinaria que no corresponde 

a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o 

Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter 

administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, en zonas 
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no prohibidas para la actividad minera y por persona, natural o jurídica, o grupo de 

personas organizadas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de 

formalización conforme se establece en el presente dispositivo. Minería ilegal: Actividad 

minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para 

ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde a las 

características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o 

Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter 

administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que se 

realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las que 

esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal. 

Tal es así que los relaves mineros, en la minería artesanal, provienen del proceso 

de amalgamación, en el cual el mineral extraído de los yacimientos es primeramente 

triturado y luego es transferido a los quimbaletes donde se adiciona mercurio formando 

una amalgama oro-mercurio, la cual logra separar al oro de los elementos no deseados.  

Debido a que no todo el mercurio logra formar la amalgama con oro, parte del mercurio 

usado queda con el mineral no deseado el que conforma el relave minero y este es 

depositado en los alrededores del área del procesamiento, ver Figura 1. 

Los relaves provenientes de procesos de amalgamación generalmente están 

compuestos por silicio, hierro y aluminio. El contenido de oro de los relaves es de 

aproximadamente 1,8 mg/kg de relave y el contenido de mercurio es de 10 mg/kg (De 

Andrade et al., 2007). 
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Nota: Elaboración propia. 

Después del proceso de amalgamación, relaves con un alto contenido de oro fino 

pasan por el proceso de cianuración, con el fin de recuperar el oro fino que no se pudo 

extraer en el proceso anterior, a consecuencia de ello se forma el complejo cianuro 

mercurio, el cual involucra una mayor dificultad en el tratamiento de mitigación de los 

relaves dado que no se cuenta con estudios o investigaciones para un adecuado 

tratamiento. 

2.1.1. EQUIPOS UTILIZADOS EN PEQUEÑA MINERÍA O MINERÍA ARTESANAL  

Quimbalete: El quimbalete es una suerte de mortero de gran tamaño. Está 

compuesto por una piedra cincelada a pulso para darle una forma ligeramente 

ovalada en su base, que permita un movimiento de vaivén con un mínimo 

esfuerzo. Las dimensiones del mortero son generalmente 70 cm. por 35 cm. de 

sección y 50 cm de alto, y en la parte superior del mismo se fija un tablón horizontal 

para sostener al operador. La base del quimbalete o mesa es una roca plana en 

su parte superior, que ha sido tallada también a pulso. Utilizando cemento y rocas 

Figura 1: Flujograma del proceso de obtención de oro en minería 
artesanal. 
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se construye una pared perimétrica para formar la taza del quimbalete. Un tubo 

empotrado en la parte inferior de la pared frontal permitirá la descarga controlada 

de la pulpa al final de la operación. La función de este equipo es realizar la 

molienda del mineral y es aquí donde se forma la amalgama de oro con mercurio. 

Molino Chileno: El molino chileno es un equipo versátil que acepta 

mineral de alimentación tan grande como 10 cm y desempeña simultáneamente 

el triturado y molienda. Este equipo está conformado por dos, tres o cuatro ruedas 

de molido concéntricas hechas de cemento con un aro de acero, que funciona de 

forma continua y conducidas desde un motor central. Las ruedas giran sobre una 

placa de acero de 25 cm de ancho y 5 cm de espesor. El molino chileno puede 

operar por lotes o de forma continua cuando el material sale del molino a través 

de una malla/tamiz de nailon usualmente de 0,1 - 0,2 mm. Los molinos chilenos 

son eficientes, durables y adecuados como equipo de molido para los mineros 

artesanales. En algunos casos, los operadores agregan mercurio al molino para 

amalgamar el oro, generando pérdidas sustanciales de mercurio y oro.  

2.2. Metales pesados / Elementos tóxicos  

La definición de metal pesado según la Tabla periódica, es un elemento químico 

con alta densidad (mayor a 4 g/cm3), masa y peso atómico por encima de 20, y son tóxicos 

en concentraciones bajas. Algunos de estos elementos son: mercurio (Hg), aluminio (Al), 

bario (Ba), berilio (Be), cobalto (Co), cobre (Cu), estaño (Sn), hierro (Fe), manganeso 

(Mn), cadmio (Cd), plomo (Pb), arsénico (As), cromo (Cr), molibdeno (Mo), níquel (Ni), 

plata (Ag), selenio (Se), talio (Tl), vanadio (Va), oro (Au) y zinc (Zn) (Trillas, 2005; Concon, 

2009) citado en (Londoño et al., 2016). 
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Los metales son perjudiciales y no cumplen una función fisiológica conocida 

cuando están en exceso, alteran la salud hasta con mínimas concentraciones asimismo 

forman complejos solubles que son transportados y distribuidos a los ecosistemas hasta 

incorporarse en la cadena trófica alterándola, primordialmente aquellos procedentes de 

áreas contaminadas (Londoño et al., 2016). 

Algunos complejos como el complejo Cianuro mercurio con el cual aún no se ha 

realizado investigaciones para su tratamiento y mitigación. 

2.3. Características del mercurio 

El mercurio es un metal líquido de color plateado, se encuentra en el ambiente 

como mercurio elemental y formando compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Según Sepúlveda et al., (2006) el mercurio es buen conductor de la electricidad y 

relativamente inerte ante el oxígeno y los ácidos; en forma líquida es volátil entre los 20 

y 25 grados centígrados; es soluble en líquidos polares y no polares. 

El mercurio se encuentra principalmente en la naturaleza como cinabrio rojo (HgS) 

y también como metacinabrio negro (sulfuro mixto). Estos dos sulfuros de mercurio 

pueden encontrarse en cantidades apreciables en yacimientos de otros sulfuros como 

piritas (sulfuro de hierro), rejalgar (sulfuro de arsénico), estilbina (sulfuro de antimonio) y 

otros sulfuros de zinc, cobre y plomo (Chacnama, 2016). 
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2.3.1. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

2.3.1.1. Propiedades físicas:  

El mercurio tiene una dilatación uniforme en estado líquido, lo que junto a su alta 

tensión superficial e inhabilidad de mojar el vidrio lo hace muy útil en instrumentos de 

medición.  

➢ Resistividad eléctrica (20 C): 95,76 µohm cm  

➢ Conductividad térmica: 0,092 W/cm2 K  

➢ Potenciales de ionización:  

1er electrón: 10,43 V  

2do electrón: 18,75 V  

3er electrón: 34,2 V  

Solubilidad en agua: 20-30 µg/L. Insoluble en agua y disolventes 

orgánicos. Coeficiente de temperatura de tensión superficial: -0.19 mN/m C (“Hoja 

De Seguridad XXI,” n.d.) 

2.3.1.2. Propiedades químicas:  

El mercurio en estado fundamental y a temperatura ambiente no se oxida, 

sin embargo, al ser calentado cerca de su punto de ebullición, se oxida lentamente 

formando HgO y forma aleaciones con muchos metales, excepto con el hierro a 

temperaturas muy altas y con el azufre se combina a temperatura ambiente (“Hoja 

De Seguridad XXI,” n.d.). 

Reacciona con HNO3, H2SO4 y HCl en caliente. El mercurio entra en 

ignición en presencia de una corriente de cloro a 200 - 300 °C. Lo mismo sucede 
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con el diyodo-fosfuro de boro en presencia de vapores de mercurio. Este metal, 

reacciona violentamente con bromo o acetiluro de sodio. Con sodio, rubidio y 

potasio la reacción es violenta y exotérmica. (“Hoja De Seguridad XXI,” n.d.) 

La formación de amalgamas con calcio también es violenta. Algunos 

metales como Cu, Fe o Zn precipitan el metal de disoluciones neutras o 

ligeramente ácidas de sales de mercurio. Las sales mercúricas en presencia de 

NaOH, generan un precipitado amarillo de HgO y con disolución alcalina de yodo, 

dan HgI2 (“Hoja de seguridad XXI,” n.d.) 

Las sales mercuriosas, por su parte, dan un precipitado negro con 

hidróxidos alcalinos y un precipitado blanco de calomel con HCl o cloruros 

solubles. Mezclas de mercurio con acetileno, amoniaco, dióxido de cloro, metil-

azida, cloratos, nitratos y ácido sulfúrico caliente pueden resultar explosivas. En 

general es incompatible con halógenos y agentes oxidantes fuertes (“Hoja De 

Seguridad XXI,S/A). 

2.3.1.3. Comportamiento Redox del mercurio 

El mercurio tiene una tendencia preferente a encontrarse en su estado de 

oxidación 0. En relación a su estabilidad relativa de los estados de oxidación +1 y 

+2, la tendencia es encontrarse en el estado de oxidación +1 ya que forma una 

especie dimerica muy estable: Hg+2. Así pues, el Hg+2 es un oxidante moderado y 

en términos generales tiende a reducirse con facilidad, tanto a Hg° como a Hg1+. 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL MERCURIO 

El mercurio posee dos propiedades atípicas: 
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➢ Su gran capacidad de absorción por las arcillas y otros sedimentos hace que 

se deposite rápidamente en el terreno o en las aguas de ríos y de océanos (el 

contenido de mercurio en océanos se calcula aproximadamente en 200 

millones de toneladas), por lo que su movilidad es muy pequeña y no se 

extiende muy lejos del foco de emisión. Por este motivo, su concentración en 

combustibles como carbón y petróleo es muy elevada lo que produce una 

apreciable emisión de este metal a la atmósfera durante su combustión.  

➢  Su relativamente alta tensión de vapor en estado metálico o elemental, hace 

que la evaporación desde los depósitos minerales y durante los procesos 

industriales sea elevada, por lo que se puede considerar que la contaminación 

más importante por causa del mercurio es la emisión a la atmósfera 

(Chacnama, 2016) 

2.3.3. VÍAS DE ABSORCIÓN 

La absorción del mercurio se da por las vías respiratoria, digestiva y 

cutánea. 

Por inhalación a través de la vía respiratoria. En salud ocupacional esta 

vía es la más importante y tanto el mercurio elemental como el inorgánico y sus 

compuestos puede ingresar por inhalación y alcanza en la sangre una retención 

del 80% (Ramírez, 2013). 

La ingestión se da por la vía digestiva. En el tracto gastrointestinal, el 

mercurio inorgánico se absorbe en cantidad menor al 0,01%, probablemente por 

su incapacidad de reacción con moléculas biológicamente importantes, al formar 
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macromoléculas que dificultan su absorción y porque pasa por un proceso de 

oxidación. 

Los compuestos inorgánicos de mercurio (sales) se absorben entre 2 y 

15%, dependiendo de su solubilidad. Mientras que, en contraste, la absorción de 

los compuestos orgánicos por esta vía es 95%, independiente de si el radical 

metilo está unido a una proteína o no (Ramírez, 2013). 

La absorción también se produce por vía cutánea por contacto. Se han 

descrito casos de intoxicación por aplicación tópica de compuestos que contenían 

metilmercurio. 

Sin embargo, no está demostrado que esta vía tenga un papel importante 

en la exposición ocupacional, comparada con las otras. Es más, es posible que 

en el caso de aplicación de pomadas el tóxico penetra en el organismo por 

inhalación, a partir del ungüento puesto en la piel, más que atravesándola 

directamente (Ramírez, 2013). 

La tasa de absorción de las sales inorgánicas de mercurio es mucho mayor 

que la de mercurio elemental y más baja que la del metilmercurio que se absorbe 

muy bien y casi completamente por estómago e intestino (PNUMA, 2002).  

Luego de ingresar al organismo el mercurio se puede biotransfomar en 

mercurio inorgánico, mercurio elemental o metil mercurio y permanecer en el 

organismo humano por diferentes periodos, siendo el metilmercurio el compuesto 

con mayor vida media, ver Tabla 1. 

Tabla 1:  

Vida media de los compuestos de mercurio en el organismo humano 
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Compuesto mercurio Vida Media Biológica 

organismo en conjunto 

Vida media biológica en 

órganos y tejidos 

Mercurio inorgánico 

Mujeres: 29 a 41 días  

Media: 37 días 
Sangre: 20 a 28 días 

Hombres: 32 a 60 días 

Media: 48 días 

Mercurio elemental 
35 a 90 días 

Media: 60 días 

Pulmón: 1,7 días 

Riñón: 64 días 

Cerebro > 1 año 

Metilmercurio 
110 a 190 días 

Media: 120 días 

Sangre: 70 días 

Cerebro: 240 días  

Nota: Adaptado de Español Cano, S. (2001). Toxicología del mercurio. http://www.gama-

peru.org/jornada-hg/espanol.pdf 

2.3.4. DISPERSIÓN DE MERCURIO EN EL AMBIENTE  

Los mecanismos de dispersión se basan en la interacción entre los tres 

medios (aire, agua y suelo), de modo que la contaminación de uno de ellos suele 

dar lugar a la contaminación de uno o dos de los otros. Así:  

➢ Las aguas subterráneas contaminadas con mercurio pueden surgir a través 

de aguas superficiales.  

➢ El mercurio transportado por el viento puede depositarse en las aguas 

superficiales y ser transportado por éstas.  

La dispersión del mercurio en las aguas subterráneas (éstas alcanzan en 

forma disuelta, por infiltración directa, disolución/lixiviación y/o como líquido 

independiente) es generalmente el mecanismo con mayores consecuencias a 

largo plazo sobre el medio ambiente, por lo que es importante determinar si esta 

agua actúa como un mecanismo activo de dispersión, sobre la base de dos 

factores determinantes:  
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➢ La profundidad del fondo del suelo contaminado en relación con la del nivel 

freático.  

➢ La permeabilidad o conductividad hidráulica de los residuos y suelos 

adyacentes. 

Las aguas superficiales pueden ser un mecanismo de dispersión rápido y 

directo para los compuestos de mercurio en disolución o en suspensión. Este 

mecanismo actúa bajo la influencia de la escorrentía, debiendo ser capaces de 

soportar su movimiento, a una velocidad capaz de transportar sólidos en 

suspensión, tanto la elevación de la superficie como la pendiente. Igualmente, los 

lixiviados de un vertedero pueden alcanzar las aguas superficiales por escorrentía.  

El mercurio puede ser transportado mediante el aire si está expuesto y es 

afectado por corrientes de aire. Este transporte se produce en fase vapor, en 

forma de polvo o adherido a partículas de suelo, y no suele dar lugar a 

exposiciones prolongadas. 

“Tanto el mercurio como sus sales tienen una gran resistencia a la 

biodegradación, por lo que se acumulan creando graves problemas de 

contaminación ambiental” (Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 2001, p. 14). 

Una vez liberado el mercurio al medio, ciertas bacterias pueden transformarlo en 

metilmercurio. Este se acumula en peces y mariscos (se entiende por 

bioacumulación una concentración de la sustancia más elevada en el organismo 

que en su entorno). El metilmercurio pasa también por un proceso de 

bioamplificación (OMS, 2011). 
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Figura 2: Ciclo Biogeoquímico del mercurio 

Nota: Adaptado de Quimica Inorganica Ambiental, n.d. 

2.3.4.1. Distribución de mercurio en el aire:  

La concentración de mercurio en aire varía mucho de unas zonas 

a otras, según sean rurales o urbanas, estén en las proximidades de 

puntos de emisión concentrada y que estas sean naturales o 

antropogénicas; pero salvo casos excepcionales, no superan los 50 ng/m3. 

“En el supuesto normal de que la ventilación diaria en una persona media 

es de 20 m3 y de que el 80% del mercurio inhalado se retiene, la ingesta 

por vía respiratoria seria de 1 microgramo/día”(Español Cano, 2001, p. 20). 

2.3.4.2. Distribución de mercurio en el agua 

En aguas que están situadas en áreas no influenciadas por la 

industrialización o por mineralizaciones de mercurio, la concentración 

media es de 50 ng/L. En regiones próximas a minas de mercurio e 

industrializadas, se reportan valores entre 400 y 700 ng/L. En la bahía de 
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Minamata (Japón), coincidiendo con la intoxicación masiva que allí se 

produjo, se comunicaron valores entre 1 600 – 3 600 ng/L.  

La ingestión diaria más elevada seria de cerca de 1,4 

microgramos/día (suponiendo una ingesta media diaria en adulto de 2 

litros). El límite máximo permitido de mercurio en agua potable es de 1 

microgramo/litro según la OMS (2011) que da lugar a ingestiones de hasta 

2 microgramos/día. 

2.3.4.3. Distribución de mercurio en la fauna 

El mercurio se acumula en los ecosistemas, y en concentraciones 

más altas en los ecosistemas acuáticos, especialmente en los peces. Las 

concentraciones naturales en peces marinos y de agua dulce son muy 

variables (<0,01 a >5 mg/kg de peso fresco) y depende de la calidad del 

agua, especie del pez, tamaño, sexo, y comportamiento. La concentración 

promedio en aguas naturales es de 1-5 mg/L, y la proporción de 

metilmercurio es generalmente <10 % (con respecto al total de mercurio 

presente) ( Chacnama, 2016) 

La mayor parte del mercurio en los animales se encuentra en la 

forma de metilmercurio, debido a que hay una bioacumulación selectiva, y 

la concentración, al igual que la proporción de metilmercurio, se 

incrementa con el nivel trófico en la red alimenticia (Chacnama, 2016). Por 

lo tanto, el metilmercurio es un compuesto de interés desde el punto de 

vista toxicológico. Tanto el Hg2+ como el metilmercurio forman complejos 

estables con ligandos de azufre aniónico. Además, tienen alta afinidad por 

materia biogénica y se une fuertemente a los grupos sulfihidrilo en las 
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proteínas y otros constituyentes tisulares de las células vivas. En 

comparación con el mercurio inorgánico, la absorción de metilmercurio es 

casi 10 veces más eficiente en alimentos y en agua. Esto se debe al 

comportamiento lipofílico del metilmercurio, que favorece el paso a través 

de las membranas celulares y que resulta en una distribución equilibrada 

del mercurio en los cuerpos animales. Por el contrario, otros metales 

pesados, con menor afinidad por las proteínas son lipofóbicos y se 

acumulan en las vísceras. 

Por lo tanto, la eliminación del metilmercurio en los animales es 

muy lenta, en primer lugar, debido a la asociación fuerte con los tejidos y 

en segundo lugar como resultado de la gran cantidad de tejidos que 

requieren ser depurados. En lagos pequeños la comunidad de peces 

contiene la mitad o más del metil mercurio total presente en el agua 

(Chacnama, 2016). 

2.3.5. MERCURIO EN RELAVES DE AMALGAMACIÓN 

Los relaves de amalgamación contienen mercurio el cual se encuentra en 

mayor parte como harina de mercurio, el cual es un polvo blanco fino que se forma 

a menudo como resultado de una distribución microscópica del mercurio 

elemental y de partículas de amalgama en la pulpa del mineral molido. Eppers, 

(2017) indica que “una separación cuantitativa de este mercurio microscópico de 

los relaves manualmente ya no es factible y requiere la aplicación de técnicas de 

concentración gravimétrica más avanzadas” pág.1. 
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Dado que el proceso de amalgamación es limitado y poco tecnificado, la 

máxima recuperación mediante este proceso es de 66 % de Au, y 70 % de Hg. 

Generando como mínimo un 30 % de Hg como residuo, a través de: 

➢ Perdida de mercurio mediante evaporización. 

➢ Contaminación del personal. 

➢ Perdida de mercurio en el relave final. 

Es por ello que hoy en día los relaves de amalgamación provenientes de 

todo el país contienen mercurio físico (Chacnama, 2016). 

2.3.6. EFECTOS CONTAMINANTES DEL MERCURIO 

2.3.6.1. Efectos del mercurio elemental 

El mercurio (metálico) elemental causa efectos en la salud, 

principalmente, cuando este se encuentra en estado gaseoso y sus 

vapores pueden ser absorbidos a través de los pulmones. Esta exposición 

puede ocurrir cuando se derrama mercurio elemental   o   se   rompe   el   

objeto   donde está contenido exponiendo el mercurio al aire, 

particularmente cuando ocurre en ambientes calientes o poco ventilados. 

Los síntomas de intoxicación por inhalación son: temblores; cambios 

emocionales (por ejemplo: cambios en el humor, irritabilidad, nerviosismo, 

timidez excesiva); insomnio; cambios neuromusculares (como debilidad, 

atrofia muscular, tics); dolor de cabeza; molestias; cambios en la respuesta 

nerviosa; déficits en las pruebas de funciones cognitivas.  A exposición 

más alta puede aparecer daño renal, paro respiratorio y muerte. La OMS 
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(2011) indica que las personas que sospechen exposición a mercurio 

elemental deben acudir a un centro de salud de inmediato. 

2.3.6.2. Efectos del mercurio inorgánico  

Podemos encontrar al mercurio como un compuesto inorgánico tal 

como Hg2+ o HgS. La exposición a una alta concentración de mercurio 

inorgánico (presente   en   peces   principalmente) puede   causar   daño 

gastrointestinal, al    sistema    nervioso    y    renal. Los síntomas debidos 

a exposiciones importantes a   mercurio   inorgánico   incluyen:   erupciones   

y   dermatitis; cambios de humor; pérdida de la memoria; perturbaciones 

mentales y debilidad muscular (EPA, 2020). 

2.3.6.3. Efectos del mercurio orgánico 

El metilmercurio es la forma más tóxica del mercurio que se 

produce cuando cualquier forma de mercurio es metilada en ecosistemas 

acuáticos, ya sea por procesos bióticos (bacterias) o procesos puramente 

químicos. Cuando el mercurio presente en la atmósfera precipita con la 

lluvia, puede llegar a los cuerpos de agua superficiales como lagos y 

arroyos, o al mar.  Cuando precipita como deposición seca, puede 

eventualmente ser llevado a esos cuerpos de agua por efecto de la lluvia.  

Las bacterias presentes en estos medios, así como reacciones 

estrictamente químicas, convierten el mercurio a metilmercurio. De esta 

forma es incorporado por las plantas y animales acuáticos.  Los peces que 

comen estos organismos acumulan metilmercurio en sus cuerpos. Los 

peces grandes   al   comer   a   los   más   pequeños   concentran   el 
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metilmercurio y así va subiendo y acumulándose en la cadena trófica.    

Estos    procesos se denominan “bio-acumulación” y biomagnificación. Las 

concentraciones de metilmercurio dependen de varios factores, incluyendo 

la concentración de mercurio en el agua, su pH y temperatura, la cantidad 

de sólidos orgánicos disueltos y de la dieta de los organismos en el medio 

acuático. Debido a estas variables, y por la complejidad de las redes 

alimentarias, la bio-acumulación es difícil de predecir y puede variar de un 

cuerpo acuático a otro (OMS, 2011). 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. LEGISLACIÓN NACIONAL  

➢ Constitución Política del Perú, que indica en su Artículo 2°: Toda persona 

tiene derecho también al goce de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida.  

➢ Ley Nº 28611- PCM, Ley General del Ambiente. 

➢ D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente.  

➢ Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo. 

➢ D.S N° 004-2017-MINAM, que aprueban los ECAs para el agua y establecen 

Disposiciones Complementarias.  

➢ Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. - Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias 

➢ Ley Nº 30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático.  
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2.4.2. LEGISLACIÓN APLICABLE AL SECTOR 

➢ Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, Aprueban límites máximos 

permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – 

Metalúrgicas.  

➢ Decreto Legislativo N° 1105 Que establece disposiciones para el proceso de 

formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. 

➢ Decreto Legislativo N° 1293 Que declara de interés nacional la formalización 

de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. 

➢ Ley N°27651 Ley de formalización y promoción de la pequeña minería y la 

minería artesanal. 

➢ Proyecto de Ley N° 1040/2016-CR Proyecto de Ley sobre la reducción 

progresiva del uso del mercurio en la minería peruana. 

➢ Decreto Supremo N° 004-2019-MINAM, Aprueban el Plan Nacional de 

Aplicación del Convenio de Minamata sobre el mercurio 

➢ Decreto Legislativo N° 1103, Establece medidas de control y fiscalización en 

la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan 

ser utilizados en la minería ilegal. 

2.4.3. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

Según el D.S. 010-2010 MINAM el límite máximo permisible para la 

descarga de efluentes líquidos de la actividad minero metalúrgica de mercurio total 

es de 0,002 mg/L como límite en cualquier momento y 0,0016 mg/L como 

promedio anual, ver Tabla 2. 
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Tabla 2 

Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero - 

metalúrgicos 

Parámetro Unidad 
Limite en cualquier 

momento 

Límite para el 

promedio anual 

Cianuro Total mg/L 1 0,8 

Arsénico Total mg/L 0,1 0,08 

Cadmio Total mg/L 0,05 0,04 

Cromo Hexavalente mg/L 0,1 0,08 

Cobre Total mg/L 0,5 0,4 

Hierro (Disuelto) mg/L 2 1,6 

Plomo Total mg/L 0,2 0,16 

Mercurio Total mg/L 0,002 0,0016 

Zinc Total mg/L 1,5 1,2 

Nota: Adaptado de D.S. 010-2010 MINAM, Límite Máximo Permisible para la descarga de efluentes 
líquidos de la actividad minero metalúrgica. 

2.4.4. ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL 

Según el D.S. 011-2017-MINAM el estándar de calidad ambiental para el 

Mercurio en el suelo es de 24 mg/kg para suelo comercial, industrial o extractivo; 

6,6 mg/kg para suelo agrícola y para suelo residencial y parques, ver Tabla 3. 

Tabla 3 

Estándar de Calidad Ambiental para el mercurio en el suelo 
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Parámetros en 

mg/kg PS(2) 

Usos del Suelo 

Métodos de ensayo 
Suelo agrícola 

Suelo 

residencial / 

Parques 

Suelo comercial 

/ Industrial/ 

Extractivo 

Inorgánicos 

Arsénico 50 50 140 
EPA 3050 

EPA 3051 

Bario Total 750 500 2000 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cadmio 1,4 10 22 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo Total ** 400 1000 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo VI 0,4 0,4 1,4 

EPA 3060/ 

EPA 7199 ó 

DIN EN 15192(16) 

Mercurio 6,6 6,6 24 
EPA 7471 

EPA 6020 ó 200.8 

Plomo 70 140 800 
EPA 350 

EPA 3051 

Cianuro Libre 0,9 0,9 8 

EPA 9013 

SEMWW-AWWA-WEF 

4500 CN F o  

ASTM D7237 y/o 

ISO 17690:2015 

Nota: D.S. 011-2017 MINAM, Estándar de Calidad Ambiental para suelo. 

Según el D.S. 003-2017 MINAM el estándar de calidad ambiental para el mercurio 

gaseoso total en el aire es de 2 µg/m3 en un periodo de 24 horas, ver Tabla 4. 

Tabla 4 

Estándar de Calidad Ambiental para el mercurio gaseoso. 

Parámetros Periodos 
Valor 

(mg/m3) 

Criterios de 

evaluación 
Método de análisis 

Mercurio 

Gaseoso 

total Hg(2) 

24 horas 2 No exceder 

Espectrofotometría de absorción 

atómica de vapor frio (CVAAS) 

O 
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Espectrofotometría de 

fluorescencia atómica de vapor frio 

(CVFS) 

(Métodos automáticos) 

Plomo (Pb) 

en PM10 

Mensual 1,5 
NE más de 4 veces al 

año 
Método para PM10 

(Espectrofotometría de absorción 

atómica) Anual 0,5 
Media aritmética de 

los valores mensuales 

Nota: Adaptado de D.S. 003-2017 MINAM, Estándar de Calidad Ambiental para aire. 

Según el D.S. 004-2017 MINAM el estándar de calidad ambiental para el 

mercurio en el agua es de 0,001 mg/L para categoría A1 (Aguas que pueden ser 

potabilizadas con desinfección) 0,002 para categoría A2 (Aguas que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento convencional) y A3 (Aguas que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento avanzado), ver Tabla 5. 

Tabla 5 

Estándar de Calidad Ambiental para el mercurio en el agua 

Parámetros 

Unidad 

de 

medida 

A1 A2 A3 

Aguas que pueden 

ser potabilizadas 

con desinfección 

Aguas que pueden ser 

potabilizadas con 

tratamiento convencional 

Aguas que pueden ser 

potabilizadas con 

tratamiento avanzado 

Inorgánicos 

Aluminio mg/L 0.9 5 5 

Antimonio mg/L 0,02 0,02 ** 

Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,15 

Bario mg/L 0,7 1 ** 

Berilio mg/L 0,012 0,04 0,01 

Boro mg/L 2,4 2,4 2,4 

Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01 
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Cobre mg/L 2 2 2 

Cromo total mg/L 0,05 0,05 0,05 

Hierro mg/L 0,3 1 5 

Manganeso mg/L 0,4 0,4 0,5 

Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002 

Molibdeno mg/L 0,07 ** ** 

Níquel mg/L 0,07 ** ** 

Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05 

Selenio mg/L 0,04 0,04 0,04 

Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02 

Zinc mg/L 3 5 5 

Nota: Adaptado de D.S. 004-2017 MINAM, Estándar de Calidad Ambiental para agua. 

2.4.5. USO REGULADO DEL MERCURIO  

El mercurio es un insumo químico que se encuentra controlado por la 

SUNAT según el Decreto Legislativo N° 1103 que establece las medidas de 

control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos 

químicos que puedan ser usados en minería ilegal. El mercurio, el cianuro de 

potasio y el cianuro de sodio se incorporan al Registro Único a que se refiere el 

artículo 6 de la Ley Nº 28305. 
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3. CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes bibliográficos 

Xie et al., (2020) desarrollo varias tecnologías de recuperación de mercurio en su 

investigación de la lixiviación del mercurio de residuos sólidos contaminados: entre 

ellos los procesos de lixiviación ácida, biolixiviación y lixiviación alcalina utilizando 

diferentes lixiviantes (HCl, HNO3, NaClO3, Na2S2O3 y Na2S, etc.). Estos procesos se 

pueden usar de forma independiente o en conjunto con otras tecnologías de tratamiento; 

permitiendo remover cuantitativamente el mercurio de los residuos sólidos contaminados. 

Echeverry Vargas, (2015) estudió la recuperación de oro y plata mediante 

lixiviación electrocinética en columna a escala laboratorio donde en cada una de las 

pruebas el reactor se llenó con un mineral auroargentífero que debía cumplir con una 

distribución de tamaños de partícula para garantizar el flujo de la solución de lixiviación a 

través de los poros del lecho mineral. Se evaluaron potenciales eléctricos de 0, 5, 30 y 60 

voltios durante 2, 4, 6 y 20 horas. En cada una de las condiciones evaluadas se tomaron 

muestras de los licores provenientes de cianuración para determinar la concentración de 

oro y plata. El mineral fue analizado para determinar el porcentaje de extracción de los 

metales de interés respecto a cada potencial eléctrico. Los resultados experimentales 

indicaron que la concentración de oro y plata en el licor anódico aumenta con el 

incremento del potencial eléctrico, mientras que disminuye con el aumento del potencial 

eléctrico aplicado en el licor catódico. Al evaluar el porcentaje de recuperación de oro y 

plata en el mineral tras el proceso de electrolixiviación se encontró que solo para las 

partículas de mineral que están entre 177 y 150 micras se observa un aumento de la 

recuperación de oro frente al potencial eléctrico aplicado, llegando hasta una 
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recuperación del 44,2% para un potencial de 60 voltios en 20 horas, respecto a una 

recuperación del 8,0% sin potencial eléctrico aplicado en 20 horas de cianuración. 

Quiroa,(2014) desarrolló una metodología para la recuperación de níquel a 

partir de mineral laterítico empleando un sistema electroquímico y lixiviación con 

cloruro de sodio donde utilizó dos electrodos de platino y el electrolito que se utilizó fue 

una disolución de cloruro de sodio de concentración 100 g/l y 5 ml de ácido clorhídrico 

concentrado. Se pesaron 50 g de mineral pulverizado y se agregaron a 500 ml de la 

disolución de cloruro de sodio. El sistema trabajó por 2 horas a un potencial constante de 

14 V, un pH inicial de 2 y a temperatura ambiente.  Realizó 10 experimentos de los cuales 

se obtuvo el mayor porcentaje de recuperación de 19.98 %. 

De Andrade et al, (2007) estudiaron la Caracterización y Tratamiento de los 

relaves de las minas de oro artesanales en Brasil donde muestra estudios de lixiviación 

los cuales indicaron que los relaves son estables en ácidos orgánicos débiles, pero 

solubles en soluciones de cianuro alcalinas y aireadas, en las que se extraen 89% de oro 

y 100% de mercurio en 24 h. Los experimentos de electrolixiviación, realizados con 

cloruro de sodio como electrolito, indicaron que el mercurio y el oro se extraen 

simultáneamente y que la recuperación de ambos metales puede llegar al 70% en 4 h. 

Guillaume et al., (2008) en su estudio de electro-lixiviación y 

electrodeposición de zinc en un proceso unicelular para el tratamiento de residuos 

sólidos obtuvo el mejor rendimiento con una duración del tratamiento de 6 h, a 4.5 A dm 

− 2 y con circulación de catolitos. En este caso, se logró un 97% de lixiviación de óxido 

de zinc y un 75% de galvanizado. 

Maldonado & Balderrama, (2007) realizaron el estudio de Obtención de plomo 

metálico a partir de concentrados sulfurosos mediante el proceso de lixiviación 
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electrolítica haciendo pruebas con distintos electrolitos en donde  el  cloruro  de  plomo  

más  cloruro  de  sodio  resulta  ser  mejor electrolito que el nitrato de plomo, acetato de 

plomo y fluosilicato de plomo en la electrolixiviación de concentrados sulfurosos de plomo, 

habiéndose obtenido con dicho electrolito mayores  eficiencias  de  corriente  catódica,  

menores  consumos  de energía y mejores condiciones de disolución del mineral. 

Santos & Correa, (1995) estudiaron el Proceso de electrolixiviación para 

remediación de suelos contaminados con mercurio en el cual obtuvo como resultado 

que la concentración de mercurio se redujo de 45,7 ppm a 0,1 ppm, lo que significa una 

extracción de más del 99% usando como electrolito al cloruro de sodio.  

Thöming et al., (1999) hicieron un estudio sobre el Tratamiento electrolítico 

del carbón activado cargado con mercurio de un sistema de limpieza de gases en 

el cual logró reducir las concentraciones de mercurio a 3 ppm sin embargo este no es 

valor aprobado para la descarga al ambiente. Así mismo indica que de acuerdo con las 

bajas densidades de corriente obtenidas durante el estudio voltimétrico, se recomienda 

el uso de cátodos de área de superficie alta ya que proporciona buenas condiciones de 

transferencia de masa para mejorar el rendimiento del reactor. También recomienda 

realizar el proceso de electrolixiviación en un rango ácido de pH entre pH 4 y 6 para 

mejorar la disolución del mercurio. 

Abrantes & Costa, (1996) realizaron el estudio de Electro-oxidación como pre-

tratamiento para la recuperación de oro en el cual realiza una comparación entre el 

tratamiento previo de la lixiviación en medios sulfúricos y de cloruro que dio como 

resultado que este último favorece la disolución de los metales, aunque la recuperación 

de oro no sea satisfactoria.   
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Sheya et al., (1988) estudiaron la Electro-obtención selectiva de mercurio a 

partir de soluciones de cianuro de oro en la cual se obtuvo mercurio a partir de dos 

soluciones de molino de bandas de carbón a potenciales de 1,0 a 1,5 V; las extracciones 

fueron, en porcentaje de 90 % a 95 %. 

3.2. Tratamiento de Pasivos Ambientales Mineros 

Estos tratamientos tienen por finalidad lograr que los contenidos de metales 

tóxicos no superen los parámetros establecidos por los ECAs y LMP.  

3.2.1. LIXIVIACIÓN  

Es todo proceso aquel en el que el metal o metales beneficiables se 

recuperan extrayéndolos con un reactivo adecuado que no ataca a la ganga o 

material residual. 

Con respecto a lo antes mencionado, el proceso de lixiviación consiste en 

que el metal objetivo se disuelve primero en solución a través de la reacción con 

el lixiviante y posteriormente se separa del lixiviado para la recuperación final. La 

separación del mercurio de las soluciones acuosas puede incluir cementación, 

adsorción, intercambio iónico, extracción con solventes, precipitación y filtración 

por membrana. La lixiviación normalmente se puede realizar en el sitio de 

contaminación, evitando transportar los desechos contaminados fuera del sitio a 

una instalación de tratamiento. La lixiviación es relativamente segura en 

condiciones controladas. La lixiviación evita la evaporación de Hg. La lixiviación 

se puede usar de forma independiente o junto con otras tecnologías de 

tratamiento. Se han utilizado diferentes lixiviantes para extraer mercurio del suelo 

contaminado (Xie et al., 2020). 
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➢ Lixiviación ácida.  

Es usada continuamente para lixiviar desechos contaminados con 

mercurio, debido a que el mercurio divalente reacciona fácilmente con cloruros 

para formar sales que son solubles en agua, tal como HgCl2. 

 

Figura 3: Diagrama de Eh-pH del sistema Hg-Cl-H2O (25 ° C, (a): [Hg] T = [Cl] T = 10−3 mol / L; (b) [Hg] 
T = 10−3 mol / L, [Cl] T = 0,1 mol / L). 

Nota: Adaptado de (Xie et al., 2020). Leaching of Mercury from Contaminated Solid Waste: A Mini-

Review. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 41(3), 187–197. 

https://doi.org/10.1080/08827508.2019.1634562 

De acuerdo con el diagrama de Eh-pH del sistema Hg-Cl-H2O, HgCl2 (ver 

Figura 3) es estable a pH más bajo y pueden formarse complejos de mercurio y 

cloruro en proporciones más altas de Cl− a Hg2 + en solución (ver Figura 4). Sin 
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embargo, debe tenerse en cuenta que algunas especies de mercurio como el HgS 

no se pueden disolver de manera efectiva en una solución de HCl incluso a 

temperaturas elevadas debido a su baja solubilidad en HCl (Xie et al., 2020). 

 

Figura 4: Diagramas de especiación del sistema Hg-Cl-H2O (25 ° C, [Hg] T = 10−3 mol / L, 

[Cl] T = 0,1 mol / L). 

Nota: Adaptado de (Xie et al., 2020). Leaching of Mercury from Contaminated Solid Waste: A Mini-

Review. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 41(3), 187–197. 

https://doi.org/10.1080/08827508.2019.1634562 

3.2.2. ELECTRÓLISIS CON CLORURO DE SODIO  

La remediación electrocinética es una técnica innovadora para la 

descontaminación y restauración de suelos contaminados, sedimentos y otros 

residuos sólidos. Numerosos experimentos a escala piloto y de laboratorio han 

demostrado la efectividad del proceso para eliminar una amplia variedad de 

metales pesados y radionúclidos de varios medios porosos como arcillas, 

sedimentos y suelos. La remediación electrocinética implica la aplicación de una 

corriente eléctrica de baja intensidad entre los electrodos insertados en un suelo 
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contaminado que permite la movilización de agua, iones y partículas pequeñas 

cargadas.  

Experimentos realizados con Cloruro de Sodio como agente acomplejante 

muestran que el mercurio se mueve hacia el ánodo, debido a la formación de 

complejos de naturaleza aniónica y se observó que, incrementando la 

concentración y el voltaje, se alcanza una mayor eficiencia y velocidad de 

remoción de mercurio. 

3.2.3. ELECTROLIXIVIACIÓN  

La electrolixiviación semicontinua se caracteriza por una separación 

especial de lixiviación y electrólisis. La sustancia a descontaminar se llena en un 

recipiente de lixiviación. Esto puede ser un tanque agitado en el que se suspende 

la sustancia, o una columna o un tanque en el que el agente de lixiviación fluye a 

través del material. El agente de lixiviación se produce previamente en la celda 

electrolítica por la oxidación de los iones de cloruro a cloro elemental. La lixiviación 

cargada se filtra y se bombea a la cámara del cátodo. (Thöming et al., 1999). 

3.2.4. ELECTROLIXIVIACIÓN DE MERCURIO CON CLORURO DE SODIO 

El proceso descrito aquí se llama electrolixiviación porque la electrólisis se 

emplea para generar el agente de lixiviación. El agente de lixiviación es el 

hipoclorito el cual se produce previamente en la celda electrolítica por la oxidación 

de los iones de cloruro a cloro elemental, que en contacto con la solución acuosa 

produce dichos iones a cargo de la disolución de mercurio elemental.  El proceso 

de lixiviación se lleva a cabo por la acción del ácido hipocloroso o iones hipoclorito, 

generados durante la electrólisis de: 
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➢ Una suspensión compuesta de residuo en una solución acuosa de cloruro de   

sodio. 

➢ Una solución acuosa de cloruro de sodio en una celda de electrólisis separada 

(Thöming et al., 1999). 

El método de electrolixiviación trata la electrólisis de una suspensión de 

residuos en una solución de cloruro de sodio utilizando electrodos de grafito.  

Las rutas convencionales de recuperación de mercurio implican 

precipitación química, como sulfuro o tiosulfato, intercambio iónico o cementación, 

utilizando un níquel revestido de cobre o un lecho fluidizado de "metal base". Otras 

rutas implican el uso de hipoclorito para producir Hg soluble (II), ya sea a partir de 

especies de mercurio insoluble o de mercurio elemental, que puede reducirse en 

la superficie de diferentes cátodos. El hipoclorito se puede usar, en el proceso de 

disolución de mercurio, como un producto químico o se genera electrolíticamente 

en el sistema de reacción (Santos Sobral & Santos, 1995). 

Debe mencionarse que el mercurio elemental o el sulfuro de mercurio son 

conductores y, por lo tanto, se disuelven anódicamente para producir especies de 

mercurio bastante solubles (HgCl42-). 

El proceso electroquímico para recuperar el mercurio de los residuos se 

lleva a cabo por la acción de iones hipoclorito, generados durante la electrólisis 

de una suspensión formada por un residuo en una solución acuosa de cloruro de 

sodio. La generación de iones de hipoclorito es el resultado de la oxidación de los 

iones de cloruro a cloro elemental, que en contacto con la solución acuosa 

produce dichos iones a cargo de la disolución de mercurio elemental. Este proceso 

para tratar residuos con alto contenido de mercurio, promueve la disolución del 
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mercurio como HgCl2+, es decir, se deposita inmediatamente en la superficie de 

los cátodos de grafito. Según Santos & Santos, (1995) el éxito de este proceso 

dependerá de la efectividad de la reacción del cloro con la solución acuosa, 

generando el agente oxidante (CIO-), que promueve la disolución del mercurio 

según la siguiente reacción 

Hg + 2CIO- + 4Cl- + 2H2O <=> Cl2 + HgCI42- + 4OH-   (1) 

Los compuestos de mercurio son altamente solubles en soluciones 

acuosas de cloruro debido a la complejación de los iones mercúricos. Las 

siguientes reacciones de equilibrio deben ser consideradas: 

Hg2+ + Cl-  ⇔ HgCl+               K1 = 5,6 x106 (2) 

Hg2+ + 2Cl-  ⇔ HgCl2 (aq)            K2 = 1,7 x1013 (3) 

Hg2+ + 3Cl-  ⇔ HgCl3-      K3 =1,2 x1014 (4) 

Hg2+ + 4 Cl-  ⇔ HgCl42-    K4 = 1,2 x1015 (5) 

La concentración total de mercurio en la solución viene dada por:  

C = [Hg2+] + [HgCl+] + [HgCI2(aq)] + [HgCl3-] + [HgCl42-]  (6) 

Durante el proceso de electrolixiviación, el pH de la solución debe 

controlarse en un rango seguro, entre 4 y 9. Cuando el pH de la solución 

desciende por debajo de 4, se forma cloruro mercurioso (HgCl), que es muy 

insoluble en solución de cloruro. Por otro lado, si el pH de la solución aumenta por 

encima de 9, se produce la precipitación de una gran cantidad de óxido de 

mercurio (HgO), tan insoluble como el cloruro de mercurio y que permanecerá en 

el residuo como tal. 
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El proceso electrolítico comienza, una vez que se suministra la corriente, 

con la oxidación de los iones de cloruro a cloro en la superficie del ánodo:  

2Cl- ⇔ Cl2- + 2e       (7) 

Mientras que, en el cátodo, el agua se reduce inicialmente produciendo 

iones hidroxilo e hidrógeno: 

2H2O + 2e ⇔ H2+ + 2OH-      (8) 

Simultáneamente, se genera ácido hipocloroso, en su mayor parte, por la 

reacción química del cloro, que se forma en el ánodo, con la fase acuosa:  

Cl2-   + H2O ⇔ HClO + H+ +   Cl-     (9) 

Que se disocia en hipoclorito e iones de hidrógeno, la reacción depende 

directamente del pH y el poder de oxidación aumenta a medida que el pH 

disminuye, ya que la generación de HClO se ve favorecida. 

A medida que el pH desciende por debajo de 5, se genera casi el 100% de 

HClO:. 

HClO ⇔ ClO- + H+       (10) 

Estos iones hidronio reaccionan con los iones hidroxilo del producto de la 

reacción en el cátodo, para formar agua: 

H+ + OH-  ⇔ H2O       (11)  

Durante la electrólisis, después de un tiempo, la producción de iones 

hipoclorito no aumenta como se esperaba, lo que se atribuye a la generación de 

iones clorato, ya sea químicamente:  

2HClO + ClO- ⇔   ClO3- + 2H+ + 2Cl -     (12) 
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O electroquímicamente:  

6ClO- + 3H2O ⇔ 2ClO3
-  + 6 H+ + 4Cl- + 3/2O2 + 6 e   (13) 

Este tipo de reacciones no constituye un inconveniente para el proceso, 

pero mejora la oxidación química de las especies de mercurio, ya que los iones 

de clorato son aún más oxidantes que los iones de hipoclorito y el ácido 

hipocloroso.  

Una vez que se producen esas especies de cloro (HClO y ClO-), se 

produce la oxidación del mercurio elemental, de acuerdo con la siguiente reacción: 

Hg   + 2ClO- +      4Cl-    + 2H2O     ⇔   Cl2   +      HgCl42- + 4OH-       (14)                                   

Una vez producido el HgCl42- son reducidos en la superficie del cátodo: 

HgCl42- + 2e   ⇔ Hgº + 4Cl-       (15) 

3.2.5. CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS  

Para determinar el sentido de la evolución de la reacción se considera la 

energía libre de Helmoholtz (∆A), Energía libre de Gibbs (∆G), Entalpia (∆H) y 

Entropía (∆S). 

Al calcular la energía libre Gibbs (∆G), para un sistema de celda 

electrolítica abierta a temperatura y presión constante se puede calcular 

teóricamente el valor del voltaje mínimo necesario para que ocurra la reacción 

(Romero, 2018). 

∆Greacción = - R * T * lnK  

Dónde: 
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R: Constante de los gases.  

T: Temperatura de operación (Kelvin).  

K: Constante de equilibrio. 

Entonces:  

∆Greacción = - 8.314472 
𝐉

𝐦𝐨𝐥∗𝐊
 * 298 K * ln(1,2x1015) 

∆Greacción = - 86028,90 J/mol 

Dado que el valor es menor que cero, el proceso ocurrirá de manera 

espontánea en sentido directo para formar más productos. 

∆G° = - n * F * E° 

Dónde: 

F: Constante de Faraday (96500 C/mol). 

n: mol de electrones que intervienen en la reacción por mol de compuesto 

disociado. 

E°: Potencial en condiciones estándar. 

Al obtener el valor de la energía libre de Gibbs calculamos el valor teórico 

del voltaje mínimo necesario para que se lleve a cabo la reacción en la celda.  

Por lo tanto, el voltaje mínimo necesario es: 

E° = 0,4457 V 

Diagrama de Pourbaix 
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El Diagrama de Pourbaix es una representación gráfica del potencial 

(ordenada) en función del pH (abscisa) para un metal dado bajo condiciones 

termodinámicas estándar, y traza el equilibrio de fases en el sistema 

electroquímico acuoso, ver Figura 5. 

 

Figura 5: Diagrama de Pourbaix para especies de mercurio 

Nota: Adaptado de (Stolzenburg et al., 1986) 
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4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

4.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo experimental puro, ya que se refiere a un 

estudio en el cual se manipulan intencionalmente las variables independientes para 

analizar y observar las consecuencias que esta manipulación tiene sobre las variables 

dependientes dentro de una situación de control en la investigación (Hernández et al., 

2014). 

Para tener resultados confiables con bajos porcentajes de error se realizarán 

réplicas de las pruebas experimentales.  

Para la recuperación de mercurio de los relaves mineros se plantea la siguiente 

metodología: 

4.2. Pruebas de Electrolixiviación de mercurio con cloruro de sodio 

➢ Tamizado a malla 65. 

➢ Obtención de sales de mercurio.  

➢ Obtención del electrolito cloruro de sodio. 

➢ En el compartimiento anódico se introduce 1 000 g del concentrado, la varilla 

de agitación, el ánodo de grafito y el calentador portátil. 

➢ En el compartimiento catódico se introduce el cátodo de acero inoxidable y 

otro calentador portátil. 

➢ Se vierte el electrolito caliente a ambos compartimentos. 
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➢ Se miden las dimensiones del cátodo sumergido en el electrolito para calcular 

el área catódica, a partir de este dato y de la densidad de corriente establecida 

se calcula la intensidad de corriente para las correspondientes pruebas. 

➢ Control de la temperatura y pH del electrolito, y la intensidad de corriente para 

mantener sus valores constantes. 

➢ “También se mide el voltaje de celda y se muestrea la solución electrolítica y 

el mineral para análisis químico” (Maldonado & Balderrama, 2007, p. 36). 

4.3. Materiales, reactivos y equipos principales  

4.3.1. MATERIALES 

➢ Tamiz o malla N° 65. 

➢ Recipiente de vidrio. 

➢ Ánodo de grafito. 

➢ Cátodo de acero inoxidable. 

➢ Membrana permeable. 

➢ Materiales de apoyo: Bagueta, pipeta, piceta, probeta. 

➢ Materiales de muestreo: Bolsa de polipropileno, frasco para muestreo. 

4.3.2. REACTIVOS 

➢ Cloruro de sodio (electrolito). 
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4.3.3. EQUIPOS  

➢ pHmetro. 

➢ Calentador portátil. 

➢ Agitador. 

➢ Fuente de corriente continua. 

➢ Balanza. 

➢ Termómetro.  

4.4. Población y Muestra  

4.4.1. POBLACIÓN  

En la presente investigación se considera como población a los relaves 

provenientes de la actividad minera artesanal provenientes del proceso de 

amalgamación con mercurio, los cuales se encuentran depositados en los 

alrededores del área de trabajo en el que se realiza el procesamiento para la 

obtención de oro, en el Centro Poblado de Mollehuaca, Distrito de Huanuhuanu, 

Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa. 

4.4.2. MUESTRA  

Para conocer las características fisicoquímicas (concentración de metales 

de interés) se tomarán muestras de relaves sulfurados, relaves óxidos y relaves 

provenientes del molino chileno. Los cuales también serán usados para las 

pruebas experimentales. 
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4.4.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se trabajará con 03 muestras de relave con mercurio, de 10 Kg. cada una, 

obtenidos de relaves sulfurados, relaves óxidos y de relaves provenientes del 

molino chileno. 

4.5. Toma de muestras 

Para la determinación de los parámetros fisicoquímicos de los relaves se 

realizaron 03 campañas de muestreo en los diferentes depósitos de relave de las mineras 

artesanales ubicadas en el Centro Poblado de Mollehuaca. 

 

Figura 6: Proceso de amalgamación con Quimbalete 

 

A continuación en la Tabla 6, se detallan los datos generales del estudio realizado 

desde la toma de muestra en campo, hasta la obtención de los resultados de las pruebas 

experimentales en el laboratorio. 
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Tabla 6 

Datos de muestreo 

 

 

Figura 7: Punto de muestreo con respecto a la ciudad de Chala 

Nota: Imagen satelital Google Earth. 

Fecha Hora Coordenadas 
Lugar de 

muestreo 

Cantidad de 

muestra 

01/03/2019 4:44 pm 

Zona 18 L 

605803,43 E 

8273073,23 S 

Mollehuaca 10 kg 
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Figura 8: Punto de muestreo Mollehuaca 

Nota: Adaptado de Imagen satelital Google Earth. 

4.5.1. PUNTOS DE MUESTREO 

Se realizaron tres muestreos en diferentes áreas de depósitos de relave: 

➢ Punto A: Provenientes de los procesos de amalgamación y cianuración de 

mineral oxido; de diferentes tiempos de antigüedad, ver Figura 9. 

 

Figura 9: Punto de muestreo A 
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➢ Punto B y C: Provenientes de los procesos de amalgamación y cianuración 

de mineral oxido; de diferentes tiempos de antigüedad, ver Figura 10. 

 

Figura 10: Puntos de Muestreo B y C 

➢ Punto D: Provenientes de los procesos de amalgamación con el molino 

chileno; de diferentes tiempos de antigüedad, ver Figura 11. 

 

 

Figura 11: Maquina de molienda húmeda (Molino 
Chileno) 
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➢ Punto E: Provenientes de los procesos de amalgamación con antigüedad de 

un día, ver Figura 12. 

 

Figura 12: Punto de muestreo E 

Dado que el pH es una variable de importancia en la experimentación se realizó la medición de 

este parámetro in situ dando un valor de 10.3 en todas las muestras, ver Figura 13. 

 
 

 

Figura 13: Medición de pH in situ 
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4.6. Metodología de caracterización  

El método utilizado para la caracterización química de los relaves fue el método 

Metales Totales ICP – Masa: EPA METHOD 6020A.  La espectrometría de masas de 

plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) es aplicable a determinación de 

concentraciones sub-µg / L de un gran número de elementos en muestras de agua y en 

extractos o digestiones de desechos.  

Este método describe la determinación multi-elemental de analitos por ICP-MS en 

muestras ambientales. El método mide los iones producidos por un plasma acoplado 

inductivamente por radiofrecuencia. Las especies de analitos que se originan en un 

líquido se nebulizan y el aerosol resultante es transportado por gas argón al interior del 

soplete de plasma. Los iones producidos por las altas temperaturas se arrastran en el gas 

de plasma y se extraen a través de una interfaz de vacío bombeada diferencialmente y 

se separan sobre la base de su relación masa / carga mediante un espectrómetro de 

masas. Los iones transmitidos a través del espectrómetro de masas se cuantifican 

mediante un multiplicador de electrones de canal o detector de Faraday y la información 

de iones es procesada por el sistema de manejo de datos del instrumento. Las 

interferencias deben evaluarse y aplicarse correcciones válidas o los datos deben 

calificarse para indicar problemas. La corrección de interferencias debe incluir la 

compensación de los iones de fondo aportados por el gas de plasma, los reactivos y los 

componentes de la matriz de la muestra. 

ICP-MS se ha aplicado a la determinación de más de 60 elementos en varias 

matrices. Los analitos para los cuales la EPA ha demostrado la aceptabilidad de este 

método en un estudio de laboratorios múltiples sobre desechos sólidos y acuosos se 

enumeran en la Tabla 7. 
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Tabla 7 

Elementos identificados por el método Metales Totales ICP – Masa: EPA METHOD 6020A 

Elemento  Casrna 

Aluminio Al 7429-90-5 

Antimonio Sb 7440-36-0 

Arsénico As 7440-38-2 

Bario Ba 7440-39-3 

Berilio Be 7440-41-7 

Cadmio Cd 74040-43-9 

Calcio Ca 7440-70-2 

Cromo Cr 7440-47-3 

Cobalto Co 7440-48-4 

Cobre Cu 7440-50-8 

Hierro Fe 7439-89-0 

Plomo Pb 7439-92-1 

Magnesio Mg 7439-95-4 

Manganeso Mn 7439-96-5 

Mercurio Hg 7439-97-6 

Niquel Ni 7440-02-0 

Potasio K 7440-09-7 

Selenio Se 7782-49-2 

Plata Au 7440-22-4 

Sodio Na 7440-23-5 

Talio Tl 7440-28-0 

Vanadio V 7440-62-2 

Zinc Zn 7440-66-6 

a: Número de registro del servicio de resúmenes químicos 

Nota: Adaptado del Método 6020A Espectrometría de Plasma-Masa con Acoplamiento Inductivo 

 



67 
 

 

 

4.7. Pruebas Experimentales 

 

Figura 14: Disposición de celda de electrolixiviación 

Se dispuso una celda electrolítica de 2 compartimientos separados por una 

membrana permeable, en base a tratar 1 000 g de relave en una solución de 5 L de NaCl.  

En el compartimiento anódico se utilizó barras de grafito como ánodo, mientras que en el 

compartimiento catódico se usó una lámina de acero inoxidable, ver Figura 14. 
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Resultados de la caracterización fisicoquímica de los relaves 

Los relaves mineros de Mollehuaca contienen mayormente calcio, arsénico, 

hierro, plomo, silicio y sodio, esto se puede observar en la Tabla 8. Se determinó que la 

concentración mínima de mercurio es de 3,58 mg/kg; y la máxima es de 1 226 mg/kg 

mediante el método de Metales Totales ICP – Masa: EPA METHOD 6020A (Informe de 

ensayo Nº 2-01950/18 y Nº 2-01964/18).  

Tabla 8 

Concentración de mercurio en los relaves mineros. 

 

MUESTREO 

A 

Hg (mg/kg) 

B 

Hg (mg/kg) 

C 

Hg (mg/kg) 

D 

Hg (mg/kg) 

E 

Hg (mg/kg) 

1er 

Muestreo 

34,10 104,00 - - - 

Amalgamación y 

cianuración 

Amalgamac

ión 
- - - 

2do 

Muestreo 

45,10 44,80 47,50 3,58 12,10 

A y CN de 2 años 
A y  CN de 

2 años 

A y CN de 2 

años 
A de 1 día A de 1 día 

3er 

Muestreo 

1226,00 7,21 66,90 13,80 - 

Mineral sulfuro de 1 

mes 

Mineral 

óxido de 4 

días 

Mineral óxido 

de 1 mes y 

medio 

Procesado 

en el molino 

chileno, de 1  

día 

- 

ECA suelo comercial, industrial o extractivo 24 mg/kg 
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Al analizar las diferentes muestras de relave se observa que en el punto A, B y C 

se superan el estándar de calidad ambiental para suelo comercial, industrial y extractivo. 

Lo cual se puede apreciar con mayor claridad en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo al mineral con el que se trabaja es que se agrega la cantidad de 

mercurio en el proceso de extracción de oro, es por ello que en los minerales sulfuros se 

observan las más altas concentraciones de mercurio. 

Con el propósito de optimizar la producción de oro algunos mineros artesanales 

utilizan otra metodología, en la cual emplean un molino chileno la cual requiere menos 

cantidad de mercurio, esto se puede observar en los resultados de los muestreos. 

De los muestreos realizados se observa que el valor más alto es de 1 226 mg/kg 

que corresponde al tercer muestreo en el punto A, debido a que el relave es reciente y es 

mineral sulfuroso, ver Figura 15. 
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Figura 15: Concentración de mercurio comparado con el ECA 
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5.1.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS PASIVOS AMBIENTALES 

A continuación se aprecia la Tabla 9 donde se muestra la composición 

química de la muestra tomada en el tercer muestreo correspondiente al punto A, 

el cual es relave de mineral sulfuro almacenado durante 1 mes, cuyo código de 

estación de muestreo es RHGP. 

Tabla 9 

Composición química de los relaves. 

  Estación de Muestreo RHGP 

  Código de Laboratorio CERPER 

  Fecha 2018-10-23 

  Hora 15:42 

  Tipo de muestra Suelo 

Parámetro 
Límite de 

Detección 
Unidad Resultado 

Metales Totales ICP-Masa       

   Aluminio (Al) 2 mg/kg 3 371,00 

   Antimonio (Sb) 0,04 mg/kg 22,80 

   Arsénico (As) 0,02 mg/kg 1 099,00 

   Bario (Ba) 0,04 mg/kg 8,21 

   Berilio (Be) 0,01 mg/kg 0,10 

   Bismuto (Bi) 0,05 mg/kg 290,00 

   Boro (B) 1 mg/kg 1,76 

   Cadmio (Cd) 0,02 mg/kg 24,10 

   Calcio (Ca) 10 mg/kg 12 667,00 

   Cobalto (Co) 0,02 mg/kg 37,10 
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   Cobre (Cu) 0,02 mg/kg 2 019,00 

   Cromo (Cr) 0,2 mg/kg 8,06 

   Estaño (Sn) 0,025 mg/kg 0,50 

   Estroncio (Sr) 0,045 mg/kg 18,00 

   Fósforo (P) 1 mg/kg 190,00 

   Hierro (Fe) 0,5 mg/kg 1 515 744,00 

   Litio (Li) 0,025 mg/kg 2,62  

   Magnesio (Mg) 1 mg/kg 2 686,00 

   Manganeso (Mn) 0,03 mg/kg 340,00 

   Mercurio (Hg) 0,03 mg/kg 1 226,00 

   Molibdeno (Mo) 0,02 mg/kg 3,34 

   Niquel (Ni) 0,01 mg/kg 4,06 

   Plata (Ag) 0,02 mg/kg 147,00  

   Plomo (Pb) 0,02 mg/kg 16 110,00 

   Potasio (K) 10 mg/kg 502,00 

   Selenio (Se) 0,03 mg/kg 2,16 

   Silicio (Si) 1 mg/kg 5 578,00 

   Sodio (Na) 2 mg/kg 284,00 

   Talio (Tl) 0,02 mg/kg 1,85 

   Telurio (Te) 0,05 mg/kg 5,54 

   Titanio (Ti) 0,05 mg/kg 13,00 

   Uranio (U) 0,005 mg/kg 0,70 

   Vanadio (V) 0,02 mg/kg 17,10 

   Wolframio (W) 0,05 mg/kg 1,00 

   Zinc (Zn) 0,02 mg/kg 469,00 

Nota: Información obtenida del Informe de Ensayo Nº 2-01964/2018 CERPER. 
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Según el análisis químico del relave mediante el método de Metales 

Totales ICP – Masa: EPA METHOD 6020A, se encuentran en mayor 

concentración los siguientes elementos: Aluminio (3 371 mg/kg), Calcio (12 667 

mg/kg), Cobre (2 019 mg/kg), Hierro (1 515 744 mg/kg), Magnesio (2 686 mg/kg), 

Mercurio (1 226 mg/kg), Plomo (16 110 mg/kg) y Silicio (5 578 mg/kg). 

 

Figura 16: Concentración de elementos tóxicos comparados con el ECA 

La alta concentración de plomo (16 110 mg/kg) es debido a que este 

elemento toxico se encuentra en forma natural en la corteza terrestre, 

generalmente en forma de sulfuro de plomo (PbS), constituyendo un mineral 

denominado galena y como mineral oxidado (PbCO3), como el mineral 

denominado cerusita y asimismo como el mineral anglesita (PbSO4).  
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Dado que las fuentes significativas de plomo en minería son la fundición, 

soldadura o combustibles y que en los puntos de muestreo no se encuentra dichas 

fuentes se atribuye que la alta cantidad de plomo es de forma natural. 

Cabe mencionar que Perú es el cuarto productor de plomo a nivel mundial 

y según los análisis realizados el Centro Poblado de Mollehuaca es una gran 

fuente de plomo. 

Se observa en la Figura 16 la concentración de los elementos tóxicos en 

la muestra de relave en comparación con el Estándar de Calidad Ambiental para 

Suelo D.S. 011-2017 MINAM (ECA), donde se aprecia que los parámetros 

Arsénico (1 099 mg/kg), Cadmio (24,1 mg/kg), Mercurio (1 226 mg/kg), Plomo (16 

110 mg/kg) superan los valores establecidos por la legislación nacional. 

5.2. Resultados de experimentación 

Se realizaron 03 ensayos con la muestra tomada en el tercer muestreo 

correspondiente al punto A, el cual es relave de mineral sulfuro almacenado durante 1 

mes, cuyo código de estación de muestreo es RST-00. Para realizar la prueba 

experimental N°1 se tomó la parte superior de la muestra, para realizar la prueba 

experimental N°2 se tomó la parte media de la muestra y para realizar la prueba 

experimental N°3 se tomó la parte inferior de la muestra, esto explica la variación de la 

concentración de Hg en las muestras al inicio de cada experimento.  Los ensayos se 

realizaron variando la temperatura y tiempo de tratamiento de la cual se obtiene los 

siguientes resultados: 
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5.2.1. PRUEBA EXPERIMENTAL N° 1 

Condiciones experimentales del ensayo N° 1 

➢ Temperatura    22 °C 

➢ Tiempo de prueba   02:13 horas 

➢ Intensidad de corriente   2 A 

➢ Masa de relave   1 000 g 

➢ Código de estación de muestreo  RST-00 (Parte superior de la muestra) 

➢ Ánodo    Grafito 

➢ Volumen de electrolito  5 000 mL 

➢ Cátodo     Acero inoxidable 

➢ pH     7  

Tabla 10 

Parámetros de experimentación en el ensayo N° 1 

Prueba 

N°  

Tipo de 

electrolito 

I 

(A) 

V 

(Volt) 

Temperat

ura 

(°C) 

Cc Hg 

inicial 

(mg/kg) 

Cc Hg  

Final 

(mg/kg) 

Porcentaje 

de 

remoción 

(%) 

1 NaCl 2 7 22 615,00 587,00 4,55  

 

En el primer ensayo se trabajó con una temperatura de 22 °C e inició con 

una muestra que contenía 615 mg/kg de mercurio y al finalizar el ensayo, la 
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cantidad de mercurio descendió a 587 mg/kg obteniéndose una remoción de 

4,55%, ver Tabla 10. 

 

 

Figura 17: Ensayo N° 1 

5.2.2. PRUEBA EXPERIMENTAL N° 2 

Condiciones experimentales del ensayo N° 2 

➢ Temperatura    36 °C 

➢ Tiempo de prueba   02:00 horas 

➢ Intensidad de corriente   2 A 

➢ Masa de relave   1 000 g 

➢ Código de estación de muestreo  RST-00 (Parte media de la muestra) 

➢ Ánodo    Grafito 

➢ Volumen de electrolito  5 000 mL 
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➢ Cátodo     Acero inoxidable 

➢ pH     7  

Tabla 11 

Parámetros de experimentación en el ensayo N° 2 

Prueba 

N°  

Tipo de 

electrolito 

I 

(A) 

V 

(Volt) 

Temperat

ura 

(°C) 

Cc Hg inicial 

(mg/kg) 

Cc Hg  

Final 

(mg/kg) 

Porcentaje 

de 

remoción 

(%) 

2 NaCl 2 7 36 1 192,00 636,00 46,64 

 

 

Figura 18: Ensayo N° 2 

En el caso del segundo ensayo se inició con una muestra de relave que 

contenía 1 192 mg/kg de mercurio, el tratamiento duro 2 horas a una temperatura 

de 36 °C, lográndose reducir la cantidad de mercurio a 636 mg/kg, debido al 

tiempo de tratamiento se tiene una remoción de 46,64%, ver Tabla 11. 
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Figura 19: Reducción de la concentración de mercurio- Ensayo N° 2 

5.2.3. PRUEBA EXPERIMENTAL N° 3 

Condiciones experimentales del ensayo N° 3 

➢ Temperatura    38 °C 

➢ Tiempo de prueba   05:00 horas 

➢ Intensidad de corriente   2 A 

➢ Masa de relave   1 000 g 

➢ Código de estación de muestreo  RST-00 (Parte inferior de la muestra) 

➢ Ánodo    Grafito 

➢ Volumen de electrolito  5 000 mL 

➢ Cátodo     Acero inoxidable 

➢ pH     7  
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Tabla 12 

Parámetros de experimentación en el ensayo N° 3 

 

 

Figura 20: Ensayo N° 3 

En el tercer ensayo se trabajó con la temperatura de 38 °C observándose 

que la muestra al inicio de tratamiento contenía 645,49 mg/kg de mercurio, 

después del tratamiento de 5 horas se logró reducir la cantidad de mercurio a 

280,06 mg/kg obteniéndose una remoción del 56,53%, ver Tabla 12. 

 

Prueba 

N°  

Tipo 

de 

electro

lito 

I 

(A) 

V 

(Volt) 

Temper

atura 

(°C) 

Concentrac

ión de Hg 

inicial 

(mg/kg) 

Concentració

n de Hg  

Final (mg/kg) 

Porcentaje 

de remoción 

(%) 

3 NaCl 2 7 38 645,49 280,06 56,53  
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Figura 21: Reducción de la concentración de mercurio - Ensayo N° 3 

5.3. Consolidado de datos experimentales  

En las tres pruebas experimentales de electrolixiviación el pH de la 

solución se mantuvo constante en un valor de 7, debido a que se observa en el 

Diagrama de Pourbaix que si este valor  desciende por debajo de 4, se forma 

cloruro mercurioso (HgCl), que es muy insoluble en solución de cloruro. Por otro 

lado, si el pH de la solución aumenta por encima de 9, se produce la precipitación 

de una gran cantidad de óxido de mercurio (HgO), tan insoluble como el cloruro 

de mercurio y que permanecerá en el residuo como tal (Santos Sobral & Santos, 

1995).  
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 Tabla 13 

Consolidado de datos experimentales 

Prueba 

N° 

Tipo de 

electrolito 

I 

(A) 

V 

(Volt) 

T 

(°C) 

Cc Hg 

Inicial 

(mg/kg) 

Cc Hg 

Final 

(mg/kg) 

Porcentaje de 

remoción (%) 

1 NaCl 2 7 22 615,00 587,00 4,55  

2 NaCl 2 7 36 1 192,00 636,00 46,64 

3 NaCl 2 7 38 645,49 280,06 56,53  

5.4. Variables que intervienen en el proceso 

Tabla 14 

Variables del proceso 

Tipo de variable Variable  Unidad 

Variable 

independiente 

Temperat

ura 

La temperatura del sistema tiene una influencia 

significativa ya que ayuda  a la disolución del 

electrolito y la desorción de las especies de 

mercurio. 

Grados 

Celsius (°C) 

Tiempo 

A medida que transcurre el tiempo la electrolisis se 

va desarrollando es por ello que a mayor tiempo se 

esperan mejores resultados. 

Segundos (s) 

Variable 

dependiente 

Eficiencia 

de 

remoción 

La eficiencia del proceso depende de las 

concentraciones de mercurio inicial y final. Viene 

dada por la siguiente ecuación: 

(%) 
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de 

Mercurio 

E = (S0 - S) / S0 x 100 

E: Eficiencia de remoción del sistema  

S: Concentración de Hg en la salida (mg/kg) 

S0: Concentración de Hg en la entrada (mg/kg) 

5.4.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA 

Se evidencia que la temperatura es una variable determinante en el 

tratamiento de electrolixiviación ya que en el primer ensayo se trabajó con una 

temperatura de 22 °C e inició con una muestra que contenía 615 mg/kg de 

mercurio y al finalizar el ensayo, la cantidad de mercurio descendió a 587 mg/kg 

y se logró una remoción de mercurio del 4,55%. Por otro lado, cuando se trabajó 

con una temperatura de 38 °C se redujo la concentración de mercurio en un 

56,53%, ver Tabla 15. 

Tabla 15 

Concentración de mercurio en el relave 

Experimento  1 2 3 

 

Código de Muestra 

RST-00 

(Parte superior de 

la muestra) 

RST-00 

(Parte media de 

la muestra) 

RST-00 

(Parte inferior de 

la muestra) 

Concentración de Hg relave sin 

tratamiento (mg/kg) 
615,00 1192,00 645,485 

Código de Muestra RAG-01 RAG-01 RAG-01 

Concentración de Hg relave 

tratado (mg/kg) 
587,00 636,00 280,623 

Porcentaje de remoción (%) 4.55 46.64 56.53 
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Tiempo de experimentación 

(Horas) 
02:13 02:00 05:00 

Temperatura (°C) 22 36 38 

 

 

Figura 22: Efecto de la temperatura sobre la remoción de mercurio (Hg vs T°) 

En la Figura 22 se puede apreciar que a medida que la temperatura aumenta, 

también aumenta el porcentaje de remoción de mercurio del relave. Cabe mencionar que 

la variación de las concentraciones iniciales de mercurio en la prueba experimental 1, 2 y 

3 se debe a que las muestras tomadas corresponden a diferentes fracciones, superior, 

media e inferior respectivamente, de la muestra RST-00.  

5.5. Remoción de elementos tóxicos  

El proceso de electrolixiviación de igual manera influye en la reducción de la 

concentración de otros elementos tóxicos como el Bario, Cadmio, Cromo y Plomo, como 

se puede percibir en la Tabla 16. 
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Tabla 16 

Remoción de elementos tóxicos 

 

Ensayo N° 2 

(Parte media de la muestra) 

Ensayo N° 3 

(Parte inferior de la muestra) 

Parámetro 
Concentración 

inicial (mg/kg) 

Concentración 

final (mg/kg) 

Concentración 

inicial (mg/kg) 

Concentración 

final (mg/kg) 

Bario (Ba) 5.02 2.38 7.95 4.15 

Cadmio (Cd) 3.63 3.36 5.03 4.17 

Cromo (Cr) 7.18 5.60 7.65 5.08 

Plomo (Pb) 2245.00 1517.00 2655.79 1407.99 

En la Figura 23, 24, 25 y 26 se observa la reducción significativa de la 

concentración de los elementos tóxicos Bario, Cadmio, Cromo y Plomo; tanto en el 

ensayo N° 2 como en el ensayo N° 3, sin embargo, en el tercer ensayo se observa que 

la reducción de la concentración de los elementos tóxicos es mayor, debido al mayor 

tiempo de tratamiento. 
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Figura 23: Remoción de Bario, Cadmio y Cromo - Ensayo N° 2 
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Figura 26: Remoción de Plomo- Ensayo N° 3 
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Figura 24: Remoción de Bario, Cadmio y Cromo - Ensayo N° 3 

Figura 25: Remoción de Plomo - Ensayo N° 2 
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5.6. Discusión con respecto a resultados con otras investigaciones  

De los resultados obtenidos de los experimentos realizados podemos observar 

que este método de tratamiento a residuos sólidos contaminados es aplicable no solo 

para el mercurio, sino también para otros elementos tóxicos, así como plomo, arsénico, 

cromo que pueden estar presentes en los residuos sólidos contaminados. 

Asimismo es notable que el tiempo de tratamiento es una variable importante en 

el proceso como en el estudio realizado por De Andrade et al (2007) que llego a obtener 

una remoción de 100 % de mercurio en 24 h y una remoción de 70% en 6 h, lo cual 

también se pudo comprobar en los experimentos realizados en la presente investigación. 

Además es considerable que el empleo del electrolito cloruro de sodio es 

imprescindible para la remoción de mercurio como se observa en el estudio realizado por 

Santos & Correa (1995) en la cual se logró reducir en un 99%  el mercurio de  los residuos 

sólidos contaminados, de la misma forma se logró la remoción en un 56,53% de mercurio. 

5.7. Análisis del costo referencial del tratamiento a escala real por tonelada de relave 

minero 

El costo referencial del tratamiento por medio de electro lixiviación con cloruro de 

sodio se determina considerando los costos operativos sin considerar el costo de 

inversión en equipos.  Para calcular el costo operativo se dividió en tres categorías: i) 

costos de reactivos, ii) costos de electricidad y iii) costos directos de personal, como se 

aprecia en las tablas 17, 18 y 19. 
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Tabla 17 

Costo referencial de los reactivos 

REACTIVOS CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/) TOTAL (S/) 

Cloruro de sodio (NaCl) 1 t 1,50 por cada Kg 1 500,00 

Agua (H2O) 10 000 L 4,50 por cada m3 45,00 

Total S/ 1 545,00 

Tabla 18 

Costo referencial de electricidad 

ELECTRICIDAD 
INTENSIDAD DE 

CORRIENTE (A) 
VOLTAJE W KW-h S/ SEMANAL 

Reactor 2 7 14 0,014 1 490,93 

 

Tabla 19 

Costo directo de personal 

PERSONAL 
HONORARIOS 

DIA (S/.) 

HONORARIO SEMANAL 

(S/.) 

Ingeniero ambiental 83,3 583,1 

Asistente de Ingeniero 50,0 350,0 

Ingeniero químico 83,3 583,1 

Administrador 60,0 420,0 

Operador  60,0 420,0 

Ayudante de Operador 50,0 350,0 

Total   2 706,2 
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El costo operativo para el tratamiento de 1 t de relave se calculó sumando el costo 

de reactivos, el costo de electricidad y costo directo de personal, obteniendo un costo 

operativo de S/ 5 742,13 (Cinco mil setecientos cuarenta y dos con 13/100 nuevos soles). 
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6. CONCLUSIONES 

Primera: Mediante el método de electrolixiviación con cloruro de sodio se logró la 

remoción de mercurio del 56,53 % la cual se logró a una temperatura de 38 °C, en un tiempo de 

tratamiento de 5 horas. 

Segunda: Se ensayaron 2 tiempos de tratamiento siendo los resultados los siguientes a 

2 horas habiéndose logrado un porcentaje de remoción de 46,64 %   y a 5 horas 56,53 %. 

Tercera: Se ensayaron 3 temperaturas 22°C, 36°C y 38°C, habiéndose logrado 

porcentajes de remoción más altos de 46,64 % y 56,53 % a las temperaturas de 36°C y 38°C 

respectivamente. 

Cuarta: Durante la experimentación se mantuvieron constantes, el voltaje en 7 volt y la 

concentración de la solución de NaCl en 3,5 molar. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar más estudios variando la intensidad de corriente, la que podría variar 

la disponibilidad del mercurio en la solución.   

Se recomienda seguir investigando cambiando el tipo de cátodo con otro metal que facilite 

la recolección del mercurio.  

Es importante tratar los relaves y realizar una adecuada disposición de estos residuos 

con el fin de no generar pasivos ambientales; se sugiere continuar con la investigación diseñando 

un modelo a escala piloto que permita hacer una evaluación de costo-beneficio. 
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8. GLOSARIO 

➢ Ambiente: Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, de 

origen natural o antropogénico, que rodean a los seres vivos y determinan sus 

condiciones de existencia.  

➢ Anión: Ión con carga eléctrica negativa, es decir, que ha ganado más 

electrones.  

➢ Biomagnificación: Tendencia de algunos productos químicos a acumularse 

a lo largo de la cadena trófica, exhibiendo concentraciones sucesivamente 

mayores al ascender el nivel trófico. La concentración del producto en el 

organismo consumidor es mayor que la concentración del mismo producto en 

el organismo consumido. 

➢ Catión: Ión con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido más 

electrones.  

➢ Contaminante ambiental: Toda materia o energía que al incorporarse o 

actuar en el ambiente degrada o altera su calidad a niveles no adecuados para 

la salud y el bienestar humano y/o ponen en peligro los ecosistemas. 

➢ Chancado: Proceso que se realiza mediante una máquina grande de metal, 

grande, de forma cónica que sirve para triturar los minerales en primera fase. 

➢  Electrolixiviacion: Este proceso se caracteriza por una separación especial 

de lixiviación y electrólisis. La sustancia a descontaminar se llena en un 

recipiente de lixiviación. Esto puede ser un tanque agitado en el que se 

suspende la sustancia, o una columna o un tanque en el que el agente de 

lixiviación fluye a través del material. El agente de lixiviación se produce 
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previamente en la celda electrolítica. La lixiviación cargada se filtra y se 

bombea a la cámara del cátodo. 

➢ Elementos Tóxicos: Son los que no tienen ninguna función vital en el 

organismo y no deben estar presentes en él, debido a que pueden dañar a los 

seres vivos en concentraciones tan pequeñas como de 1 ppm. 

➢ Estándar de Calidad Ambiental (ECA): Estándar ambiental que regula el 

nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 

condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la 

salud de las personas ni al ambiente. 

➢ Extracción de oro artesanal y en pequeña escala: se entiende la extracción 

de oro llevada a cabo por mineros particulares o pequeñas empresas con una 

inversión de capital y una producción limitadas 

➢ Quimbalete: Aparato de piedra en forma de media luna destinado a la 

molienda de mineral. 

➢ Límite Máximo Permisible (LMP): Instrumento de gestión ambiental que 

regula la concentración o el 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.  

➢ Metilmercurio: Término genérico para describir los compuestos de (mono) 

metilmercurio. En realidad, el metilmercurio no es un compuesto en sí mismo, 

sino un catión, CH3Hg+, que forma parte de los compuestos de metilmercurio; 

habitualmente, sales de metilmercurio. 
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➢ Mina: Yacimiento de donde se extrae el mineral rentable mediante un sistema 

productivo. La extracción se efectúa por etapas: primero se hace 

exploraciones, luego perforaciones diamantinas y, si se encuentra mineral, se 

procede a hacer una mina. Se construye una galería principal con una entrada 

que se llama bocamina. 

➢ MINAM: Ministerio del Ambiente. 

➢ Minería: Actividad que consiste en exploración, extracción, concentración y 

comercialización de los minerales rentables. 

➢ Medidas de mitigación: Medidas o actividades orientadas a atenuar, 

minimizar o eliminar los impactos ambientales y sociales negativos que un 

proyecte puede generar sobre el ambiente.  

➢ Pasivos ambientales: son restos o depósitos de residuos producidos por 

operaciones mineras en la actualidad abandonada o inactiva, y que 

constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el 

ecosistema circundante y la propiedad.  

➢ Relave: Corresponde al residuo, mezcla de mineral molido con agua y otros 

compuestos, que queda como resultado de haber extraído los minerales 

sulfurados en el proceso de obtención de metales.  

➢ Salud Ambiental: Disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud 

humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores 

ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También 

se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir 

aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar 

adversamente la salud de presentes y futuras generaciones. 
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10. ANEXO 1: INFORMES DE ENSAYO 
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11. ANEXO 2: FOTOGRAFIAS 

 

Figura 27: Ánodos de grafito 

 

 

Figura 28: Cátodos de acero inoxidable 
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Figura 29: Calentadores portátiles 

 

 

Figura 30: Compartimento catódico 
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Figura 31: Compartimiento anódico 

 

Figura 32: Balanza para el pesado de muestra 
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Figura 33: Medición del parámetro pH 

 

 

Figura 34: Toma de muestras para analizar 
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Figura 35: Muestras para analizar en el laboratorio 

 

 

Figura 36: Equipo Rectificador de corriente Westlec 

 

 


