
En una nueva edición del tradicional ciclo de conferencias del Jueves Minero, organizado por el Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se brindó la conferencia magistral “Recuperación selectiva de 
metales en aguas ácidas en Cerro de Pasco”.

Esta presentación contó con la especial participación de los ingenieros Pablo Espinoza Tumialán, Metalur-
gista Sénior de Investigaciones de Empresa Administradora Cerro S.A.C., y Luis Loaiza Ampuero, Subge-
rente Corporativo de Investigaciones Metalúrgicas de Volcan Compañía Minera S.A.A.

Durante la exposición se explicó que en la unidad Cerro de Pasco de Empresa Administradora Cerro SAC, 
existen varias fuentes de aguas ácidas de diversas características, con diferentes rangos de acidez y 
contenidos metálicos de hierro, zinc y cobre, que parcialmente han pasado de ser un pasivo en términos 
económicos y ambientales a una fuente de recursos.

“Como sabemos Cerro de Pasco viene operando más de 100 años y tiene la particularidad de ser una 
mina con sulfuros expuestos, gran parte de estos son piritas que tienen un alto potencial de generación 
ácida, que terminan drenando agua ácida”, refirió el Ing. Pablo Espinoza Tumialán.

Es a raíz de esta situación que en la época de Centromin Perú en esta unidad minera se instaló una planta 
de recuperación de cobre, que contemplaba la secuencia de extracción por solventes (SX)  seguida por 
electrodeposición (EW), que en su momento fue considera tecnología de punta.“Esta tecnología permitió 
recuperar cátodos de cobre directamente de las aguas ácidas”.

Sin embargo, la aplicación de la norma ambiental del D.S N° 016 . 93 – EM produjo muchos cambios en 
la minería. “Uno de ellos fue que las regulaciones fueron más estrictas de manera que este proceso dejó de 
operar para adecuarse a lo que disponía esta nueva normativa”, agregó Espinoza Tumialán.

Este nuevo proceso tuvo dos partes, la lixiviación en mina y otra, en superficie. Ambos flujos eran traslada-
dos a la planta que se conocía como agua de mina donde se obtenía los cátodos de cobre.
 
Una vez aplicada la norma ambiental de 1992 se tuvo que montar una planta de neutralización y todas 
las aguas superficiales con carácter de ph ácido pasan por este componente produciendo efluentes que van 
al vertimiento y lodos.

“En nuestro caso la idea no era pasar precisamente por este proceso que es muy conocido, sino seguir una 
ruta muy simple pero que nos pudiera permitir la recuperación del cobre y el zinc”, apuntó el Ing. Luis 
Loaiza Ampuero.

Resaltó que el punto más saltante de este novedosa alternativa es que se puede obtener cátodos de cobre 
muy puro sin trabajar con SX. “Hasta ahora no se ha realizado algo similar en el país, normalmente las 
empresas han estado lixiviando pasando por la etapa de extracción por solvente”, finalizó. 
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