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RESUMEN 

 

La presente investigación abarca desde la recolección de la valva residual (en los 

botaderos del distrito de Matarani), hasta la obtención cuantitativa de Carbonato de 

calcio en laboratorio. 

Teniendo como objetivo principal la Obtención de Carbonato de Calcio, a partir de 

valvas residuales de Caracol (Thais Chocolata), a diferentes condiciones de proceso: 

Granulometría, tiempo y temperatura de calcinación; a las que se sometieron las 

valvas de caracol. 

Debido a la constitución de la valva del caracol se puede obtener altos rendimientos 

de porcentaje de carbonato de calcio a un intervalo promedio de 60 a 95%. 

La enorme cantidad de valvas residuales provenientes de la industria exportadora y 

del consumo de la población, permite abastecer la materia prima para su 

procesamiento. 

Para determinar el número de pruebas experimentales a realizarse se utilizó el diseño 

exponencial de tres factores (granulometría, tiempo y temperatura) con tres niveles 

(bajo, medio y alto) con dos repeticiones cada una realizando un total de 54 pruebas. 

Los resultados se representaron como el promedio de las dos mediciones realizadas 

por prueba, es decir la media resultante en cada prueba mostrando 27 resultados. La 

metodología se basó en la cuantificación de carbonato de calcio, a través del método 

de análisis volumétrico. 

De las pruebas realizadas en las valvas residuales de Caracol (Thais Chocolata), el 

porcentaje mayor de Carbonato de Calcio se presentó en el ensayo N°18 que resulto 

94.9420% de CaCO3 a temperatura de 600°C, tiempo de 02 horas y granulometría 

malla N° 14. 

 

Del resultado de las pruebas experimentales se puede concluir el alto contenido de 

carbonato de calcio el cual puede ser aprovechado como insumo para la industria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La utilización del caracol Thais Chocolata, se ha enfocado principalmente al uso del 

cuerpo blando del molusco, el cual es muy apetecido por su composición nutricional 

y sabor en la gastronomía peruana. La disposición final después del uso industrial 

como artesanal, del molusco, deja como residuo la concha o valva. En este molusco 

la valva representa un 70% y la pulpa 30% aproximadamente. En el distrito de 

Matarani la disposición final de este residuo sólido va dirigido a los botaderos de 

basura rurales. 

Estudios realizados en otras especies marinas, que poseen valvas o conchas, han 

determinado que estos residuos contienen cantidades considerables de carbonato de 

calcio. 

El carbonato de calcio puede ser usado en diversas industrias como plásticos,  

jabones, detergentes, etc, y en especial en alimentos balanceados para animales. 

Debido a la producción anual de pesca del molusco Thais Chololata y la gran 

generación de residuos sólidos, el cual no tiene un tipo de tratamiento en la 

actualidad; se realiza la presente investigación que tiene por objetivo Obtener 

Carbonato de Calcio de las valvas residuales de Caracol (Thais Chocolata), 

evaluando los efectos de granulometría, tiempo y temperatura sobre ella, para 

determinar el máximo rendimiento en el proceso de obtención de carbonato  de 

calcio. 

Los resultados obtenidos se realizaron mediante el método de análisis volumétrico 

aplicado a las valvas residuales para la determinación de carbonato de calcio; se 

redactan las conclusiones a las que se llegaron en el estudio y con ello se espera el 

aprovechamiento de este residuo sólido. Así mismo se desea contribuir con la 

reducción de la contaminación ambiental del Distrito. 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

 

El consumo del caracol Thais Chocolota, en el distrito de Matarani, genera 

como consecuencia residuos de las valvas, las cuales no tienen un adecuado 

manejo de residuos sólidos y en consecuencia generan problemas de impacto 

ambiental. Por otro lado estas valvas en su composición presentan 

fundamentalmente carbonato de calcio como principal componente; 

actualmente este recurso no es aprovechado ya que no se han realizado 

estudios referidos a la obtención de Carbonato de Calcio procedente de valvas 

de gasterópodos. Sin embargo existen algunos trabajos de investigación 

referenciales como: 

 

Proyecto 

Autor: Acón Delgado, Renatt ; Arroyo Polo, Ricardo. 

 
Título: “Tratamiento de los residuos sólidos del procesamiento de la concha 

de abanico (Agropectum Purpuratus) para la obtención de carbonato de 

calcio” 

Año: 2013 

Define las áreas de cultivo: Actualmente las principales áreas de cultivo de 

conchas de abanico se encuentran en las costas de Ancash, en zonas como 

Samanco y Guaynumá, entre otros; mientras que en Lima, sobresale la zona 

de Pucusana. Asimismo, destacan bancos naturales ubicados en Pisco, Mejia, 

Paracas, Sechura (Piura), Lobos de Tierra (Lambayeque), Bahía de 

Independencia e Isla San Lorenzo. 

 

Proyecto 

Autor: SENATI - Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. 

Título: “Implementación de planta procesador de concha de abanico 

(agropectum purpuratus) para la obtención de harina de valva en el caserío de 

chulliyachi – provincia de Sechura.” 

Año: 2012 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaster%C3%B3podos
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Este proyecto fue realizado por el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial, la cual se basa en el diseño de una planta procesadora de 

valvas de concha de abanico definiendo el tamaño de la planta y algunas 

características del mercado del carbonato de calcio, no llegando a concluir el 

proyecto 

 

Investigación: 

Autor: Farfán 

Título: “Obtención de sales de citrato de calcio y magnesio a partir de  

conchas de abanico” 

Año: 2010 

Presenta en la Universidad Nacional del Callao, el proyecto de tesis. El cual 

presentó el siguiente objetivo general “Obtener calcio y magnesio con calidad 

de ingredientes alimentarios en forma de sal de citrato a partir de conchas de 

abanico”. 
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No 

1.1. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

 
Figura 1 Algoritmo de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 
A nivel local y regional no se han desarrollado experimentaciones para 

recuperar las valvas de caracol vía obtención de carbonato de calcio, 

consecuentemente no se conocen los niveles de las variables intervinientes ni 

de la interrelación de las mismas en la obtención de carbonato de calcio a 

partir de valvas residuales de caracol, maximizando el rendimiento en el 

proceso de obtención. 

 

En consecuencia no se conoce a detalle el efecto de las variables: 

 
 Tiempo de calcinación 

 Temperatura de calcinación 

 Granulometría  del residuo sólido (Numero de malla) 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

 Obtención de Carbonato de Calcio a partir de valvas residuales de Caracol 

(Thais Chocolata) 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el efecto de la granulometría, tiempo y temperatura de calcinación a 

las que se debe someter las valvas de caracol en el proceso para obtener 

carbonato de calcio. 

 Determinar el rendimiento del proceso de obtención. 

 Determinar la calidad del carbonato de calcio en función a la concentración 

final del producto. 
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1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Dada la composición de las valvas de caracol, sustancialmente constituida por 

carbonato de calcio. Es posible que el proceso para la obtención de carbonato 

de calcio este determinada por la temperatura y tiempo de calcinación y que  

la granulometría de menor tamaño ejerza un factor favorable en este proceso; 

por ello es factible maximizar su obtención mediante la evaluación de las 

variables. 

 

 Tiempo de calcinación entre 60 y 120 minutos, esperando que durante este 

tiempo la calcinación se complete en el experimento. 

 

 Temperatura de calcinación entre 400°C, 500 y 600°C de los cuales 

dependerá el nivel de concentración de carbonato de calcio, a valores  

mayores de temperatura cerca de 900°C – 910°C , se logra la descomposición 

del carbonato de calcio. 

 

 Granulometría del residuo sólido (Numero de malla 6,14, 24), permitirá la 

separación las partículas de gran diámetro. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1. Justificación Ecológica 

 
El procesamiento del caracol Thais Chocolata en el distrito de Matarani,  

tanto para consumo interno como para la exportación, genera grandes 

cantidades de valvas (conchas) del caracol como producto residual y 

provocando así una contaminación al medio ambiente al desechar las valvas, 

por ello es necesario buscar nuevas tecnologías para la utilización de estos 

residuos, buscando evitar su segregación al medio ambiente y la emisión de 

malos olores. 

 

1.5.2. Justificación Técnica 

La presente investigación es un proyecto en el cual se busca evaluar los 

parámetros para obtener carbonato de calcio y con ello determinar el  proceso 
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de producción implicado; proceso que será puesto en disposición de la 

colectividad de Matarani como una alternativa de gestión de recursos 

naturales en un proceso productivo bastante asequible. 

 

1.5.3. Justificación Económica 

 

La materia prima (valvas de caracol) para la obtención de carbonato de calcio, 

es un subproducto que no tiene ninguna otra aplicación y que por lo contrario 

está generando un problema de contaminación, sin embargo estas valvas 

pueden procesarse a carbonato de calcio y este producto puede tener una 

demanda en el mercado de los alimentos concentrados para consumo animal. 

Esta actividad es potencialmente factible en la generación de trabajo y con 

ello generar bienestar económico para el sector social involucrado. 

El aprovechamiento de estas valvas de caracol podría generar una nueva 

fuente de desarrollo para el distrito de Matarani. 



8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 



9  

2.1. CARACOL DE MAR (THAIS CHCOCOLATA) 

 
2.1.1. Descripción del Recurso 

 
El caracol común (Thais Chocolata) es un es un molusco gasterópodo cuya 

especie es comestible, vive en zonas rocosas, encontrándose en la zona sub 

litoral entre los 3 y 10 metros de profundidad en aguas que fluctúan de los 15 

a los 19 grados centígrados con una salinidad promedio de 35 p.p.m. (2)
 

Su tamaño se encuentra entre los 38 mm y los 89 mm, estimándose la talla de 

la primera madurez sexual en 66,6 mm para hembras y 60,3 mm para los 

machos. (2)
 

Viven como unidad poblacional es decir como un solo conjunto que ocupa un 

área particular, independiente de otras poblaciones, de modo que el resultado 

total de la migración (emigración o inmigración) es nulo o insignificante. 
(2) 

Su distribución actual es desde Paita (Perú) hasta Valparaíso (Chile). 

Se encuentra sobre sustratos rocosos o conchuela y arena gruesa es una 

especie gonocórica con fertilización interna. Durante la época de 

reproducción, los adultos se concentran formando agregaciones conocidas 

como "maicillo". 
(3)

 

Forma bancos naturales que a veces se pierden a la vista de los buceadores 

por estar asociado a bancos de choros. (11)
 

En la bahía del Callao, entre las islas Palomino y Hormigas, existe gran 

cantidad de caracoles, cuya captura es realizada por buzos especializados. (11) 

Dicha captura se realiza de manera indiscriminada, originando su sobre 

explotación y agotamiento de los bancos naturales, generando el colapso de la 

pesquería del caracol común. (11)
 

Últimamente a tomado bastante importancia en el Perú la explotación del 

caracol, especialmente el caracol común (Thais chocolata). (11)
 

En la explotación del caracol común “Thais Chocolata” se ha venido 

realizando con un intensivo esfuerzo de pesca, con el consiguiente riesgo de 

su deterioro del nivel de la biomasa, debido fundamentalmente a que no se 

respeta las recomendaciones sobre la talla mínima que se debe tomar en 

cuenta para su extracción (60 mm), debiéndose tomar en consideración a   los 
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diversos actores que participan de esta actividad y los aspectos económicos 

que permitan las sostenibilidad de la pesquería del caracol común a lo largo 

del tiempo. (11)
 

Es preciso, tomar en cuenta que se puede requerir nuevos modelos de 

organización (espacial, legal, funcional) o compromisos apropiados que 

asuman las instituciones involucradas en los procesos de decisión  en  las 

zonas donde se desarrolla esta especie. (11)
 

a) Clasificación Científica 

 

Tabla 1:  THAIS CHOCOLATA 

Reino: Animalia 

Filo: Mollusca 

Clase: Gastropoda 

Superfamilia: Muricoidea 

Familia: Muricidae 

Subfamilia: Rapaninae 

Género: Thais 

Especie: T. chocolate 

Nombre binomial: Thais chocolate 

Fuente: (Duclos, 1832) 

 

Figura 2: Concha del Caracol (Thais Chocolata) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomy_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal
https://en.wikipedia.org/wiki/Mollusc
https://en.wikipedia.org/wiki/Gastropoda
https://en.wikipedia.org/wiki/Muricoidea
https://en.wikipedia.org/wiki/Muricidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Rapaninae
https://en.wikipedia.org/wiki/Thais_(genus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_nomenclature
https://en.wikipedia.org/wiki/Duclos
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b) Comportamiento del Caracol 

 

Puede migrar verticalmente hasta la zona de marea, donde se le encuentra 

alimentándose principalmente del bivalvo Semimytilus algosus. A ese nivel  

no forma densas agrupaciones y por lo general se encuentran solos o en 

grupos escasamente espaciados entre sí, siendo presa de los pájaros 

marisqueros. Los ejemplares juveniles se encuentran por lo general dentro de 

conchas vacías de bivalvos, crustáceos balánidos u otros organismos 

muertos.(10)
 

También es común encontrarlos enterrados en la grava con piedras. Los 

caracoles de tamaño mayor viven por lo general sobre el substrato, que está 

constituido principalmente por rocas macizas, bloques de rocas, guijarro 

anguloso, cantos rodados y en la parte más profunda arena limitando el fondo 

rocoso. (10)
 

Debido a su carácter saprófago, esta especie se ve favorecida por la presencia 

del Niño, debido a la alta mortandad de especies presa. (10)
 

 

 
Figura 3 Agrupamiento del Caracol (Thais Chocolata) 

 
 

 
c) Madurez Biológica Reproductiva 

 

Estudios histológicos indica que en Chile esta especie tiene una máxima 

madurez en marzo y otra menos intensa en octubre, indicando que el desove 

ocurre dos veces al año. En el Perú en 1986 elaboraron una escala de madurez 
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sexual, encontrándose que se realiza durante todo el año con mayores 

porcentajes en primavera, secundariamente en marzo y mayo. (10)
 

En el área costera de Tortugas (Casma, Perú) en el periodo de abril de 1994 a 

marzo de 1995, estimó una longitud infinita de 99 y 98 mm. (10)
 

 

Figura 4. Agregación reproductiva de Thais Chocolata en la reserva marina La Rinconada. 
 

a) Diciembre 2009, b) Enero 2010. 
 

 

Figura 5. Desarrollo de los Caracoles Gasterópodos 
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2.2. EVALUACIÓN DE POBLACIONES DE INVERTEBRADOS 

MARINOS 

Los principales invertebrados marinos que sustentan pesquerías en el litoral 

peruano están constituidos por especies de moluscos, crustáceos y 

equinodermos que habitan en sustratos blandos (arena, conchuela, fango) o 

duros (rocoso o pedregoso) que conforman el ecosistema bentónico, y otros 

que se encuentran en la columna de agua como parte del ecosistema pelágico. 

El IMARPE realiza evaluaciones, monitoreos y prospecciones de las 

poblacionales de los recursos de invertebrados marinos de mayor importancia 

económica, con la finalidad de establecer su estado biológico y poblacional  

en sus principales bancos naturales y áreas de distribución, y sus 

interrelaciones con el ambiente marino, cuyos resultados contribuyen a su 

ordenamiento pesquero y acuícola. (4)
 

Estos estudios son planificados y ejecutados por los Laboratorios Costeros de 

IMARPE y el Área Funcional de Investigaciones de Invertebrados Marinos y 

están orientados a los recursos de mayor relevancia nacional y regional como: 

(4) 
 
 

 Argopecten purpuratus “concha de abanico” 

 Concholepas concholepas“chanque” 

 Octopus mimus “pulpo” 

 Doryteuthis gahi “calamar común” 

 Ensis macha “concha navaja” 

 Romaleon polyodon “cangrejo peludo” 

 Platyxanthus orbignyi “cangrejo violáceo” 

 Ucides occidentalis “cangrejo del manglar” 

 Anadara tuberculosa “concha negra” 

 Donax obesulus “palabritas” 

 Loxechinus albus “erizo 

 Mesodesma donacium “macha” 

 Pollicipes elegans “percebe” 
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 Thaisella chocolata “caracol”, entre otros. (4)
 

 

 
2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS GASTERÓPODOS 

 

2.3.1. Características Morfológicas Comunes 

 
Como la mayoría de las clases del Filo Mollusca, tienen una concha secretada 

por el manto, un sistema circulatorio abierto que a su vez sirve de esqueleto 

hidrostático, una rádula que utilizan para alimentarse, un pie musculoso para 

la locomoción, y una cabeza. Sin embargo, tienen características anatómicas 

que les diferencian de las demás clases. 

La cabeza es distinguible, contiene uno o dos pares de tentáculos, dos ojos 

que pueden estar en la punta de dichos tentáculos o en la base del pedúnculo, 

y una boca que da lugar a la rádula (la cual presenta una variedad enorme de 

formas que incluso se utiliza para identificar especies). 

El pie suele constituir la mayoría de la masa que vemos exteriormente. Es una 

masa de músculo y tejido conectivo que sirve primordialmente para la 

locomoción del animal. Da lugar a una suela reptante y es rico en células 

mucosas. 

 Sistema Respiratorio: varía considerablemente. La mayoría lleva a cabo 

la respiración mediante un tejido (o branquia) situado en la cavidad del 

manto. 

 Sistema Circulatorio: Está bien desarrollado. La torsión desplazó la 

cavidad pericardial y el corazón de la posición posterior original a la 

posición anterior y solo hay un atrio (cavidad que recibe la sangre de las 

branquias). Es un sistema circulatorio abierto, en el cual la hemolinfa se 

distribuye    a     los     tejidos     directamente.     La     hemolinfa    

contiene hemocianina (en vez de hemoglobina) y es de color azul. 

 Sistema Digestivo: se alimentan usando la rádula, también que su 

digestión sea al menos parcialmente extracelular y comparten la similitud 

en su tubo digestivo en forma de U debido a la torsión. 

 Sistema Excretor: tienen un solo nefridio. 
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 Sistema Nervioso: tiende a estar más concentrado en la región cefálica. 

 Órganos Sensoriales: Poseen ojos, órgano olfativos, estatocistos y 

receptores mecánicos, excepto sentido de oído. 

 
 

F 
Figura 6: Características Comunes  de los Gasterópodos 

 

 

2.3.2. Estructura de la Valva o Concha de Caracol (Thais Chocolata) 

 

Esta especie tiene concha grande y gruesa, con espira baja. La columela es de 

color café anaranjado. El color de la concha varía mucho, oscilando entre 

blanco a tonos café achocolatado y verde oliva oscuro. 

En el caso más simple la concha está dispuesta como un tubo arrollado en 

espiral que se ensancha continuamente. Comenzando con el Ápice que es el 

inicio de la concha de los Gasterópodos, seguido por la Columela, Eje interior 

de la concha sobre el cual esta se va arrollando (girando). En el extremo 

opuesto de la concha está la base, borde inferior de la concha o peristomo,  

que en muchas especies se prolonga en forma de canal o sifón, surco por 

donde salen los tubos respiratorios. El agujero terminal de la concha, por 

donde asoma el blando cuerpo del molusco, se denomina estoma, y puede ser 

redondo, oval o hendido. El labio externo del estoma puede ser afilado o de 

forma labial, liso o dentado por dentro y revestido por fuera con tubérculos o 

espinas. 
23
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La superficie de la concha es lisa y brillante, o bien está provista de costillas, 

tubérculos, espinas o cerdas; las costillas pueden ser paralelas al eje (escultura 

axial) o seguir los giros (escultura espiral). (Duclos, 1832) 

 

Figura 7: Características comunes  de las os gasterópodos 

 

a) Capas de Concha de caracol 

La concha Brinda protección y soporte, está constituida de tres capas: 

 
 Periostraco de conquiolina (proteje de los ácidos) 

 Capa prismática (aragonita y proteínas) 

 Capa nacarada (aragonita, CaCO3) 
 

Figura 8:  Capas   de concha de caracol marino 
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2.4. DATOS ESTADÍSTICOS DEL  CARACOL THAIS CHOCOLATA 

Tabla 2: DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS MARITIMOS POR 

TIPO DE UTILIZACION SEGÚN ESPECIE. 2013 
(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :PRODUCE (Las cantidades están expresadas en TM.) 
 

 

Tabla 3:DESENBARQUE DE RECURSOS MARITIMOS SEGÚN ESPECIE, 2004 – 2013 
 

 

 

 

FUENTE: PRODUCE (Las cantidades están expresadas en TM.) 
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Tabla 4 : DESEMBARQUE DE RECURSOS MARITIMOS PARA CONGELADO SEGÚN 

ESPECIE, 2004 – 2013 
 

 

 

 

 

FUENTE: PRODUCE (Las cantidades están expresadas en TM.) 

 

 

 

2.5. DATOS BIOMÉTRICOS Y BIOLÓGICOS 
 

Figura 9: Tallas de Caracol 
(7)

 

FUENTE: PRODUCE 
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2.6. INVESTIGACIONES DE INVERTEBRADOS MARINOS 
(8)

 
 

Figura 10: Desembarques 

FUENTE: PRODUCE 

 

 

2.7. TALLAS DE INVERTEBRADOS MARINOS 
 

Figura 11: Tallas mínimas de captura de Invertebrados (9)
 

FUENTE: PRODUCE 
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2.8. PESCA PARA CONSUMO HUMANO 

Tabla 5: PESCA PARA CONSUMO HUMANO 
(10)

 

 
 

 
 

2.9. PRODUCCIÓN DEL SECTOR PESCA 
 

Figura 12: VARIACIÓN DE PESCA 
(10)

 

FUENTE: PRODUCE 
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2.10. DISTRIBUCIÓN DE CARACOL MARINO “THAIS CHCOCOLATA” EN LA PROVINCIA DE ISLAY- MATARANI 

Tabla 6: Desembarque de Recursos Hidrobiologicos  frescos : En Kilos (2014) 
 

 

 TOTAL 

(kg) 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETBRE OCTBRE NOVBRE DCBRE 

TOTAL 30337082 2504566 3906175 1241022 3511929 4272971 3511284 1062619 1033597 841250 2071597 4040784 2339288 

PECES 4640578 932236 145949 133495 90536 543962 35673 45068 98404 79035 56397 965915 1513908 

MARISCOS 25696504 1572330 3760226 1107527 3421393 3729009 3475611 1017551 935193 762215 2015200 3074869 825380 

Almeja 
90 45 

    
15 

 
30 

    

Barquillo 
245 

 
24 133 

    
48 

 
40 

  

Caracol 
5517 746 1140 436 437 352 651 315 645 651 40 89 15 

Chanque 
8402 1122 1646 

    
1610 2655 1369 

   

Choro 
371084 24091 30518 33360 83085 31415 27840 22515 27811 22425 34560 20115 13349 

Erizo 
250807 947 2419 980 666 633 421 118556 62794 25045 38163 169 14 

Jaiva 
2642 1068 333 133 243 12 47 30 118 170 77 326 85 

Lapa 
27761 2739 2305 2478 1354 2208 2483 2879 3156 1996 2645 2287 1231 

Pota 
24628141 1448024 3701563 1056449 3326954 3681049 3430277 859719 824170 705275 1930180 2962332 702149 

Pulpo 
124501 13889 13260 12372 8654 13399 13877 11927 13766 5935 1896 9190 6336 

Ovas p v 
241075 68845 6455 965 

      
7599 78972 78239 

Hueveras 
37038 10814 563 221 

       
1478 23962 

 

Fuente: Gerencia Regional de Producción Arequipa datos estadísticos en su anuario “Año del Caballo” 
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Tabla 7: Desembarque para consumo fresco año : 2014 en kilos en la costa Arequipa 
 

 *TOTAL 

(kg) 

**Precio 

promedio 

Matarani 

(kg) 

Quilca 

(kg) 

Planchada 

(kg) 

Atico 

(kg) 

Chala 

(kg) 

Lomas 

(kg) 

MARISCOS 53731245 S/. 25696504 3688469 5252824 7005951 165003 11922494 

ALMEJA 4990 5xDOC 90    4900  

BARQUILLO 245 4xDOC 245      

CARACOL 7250 9.4 4718  2532    

CHANQUE 14605 5.8 8402  5423 475 305  

CHORO 968699 4.2 371084 21104 278333 160810 132118 5250 

ERIZO 251782 22.1 250807   975   

JAIVA 3642 5 x doc 2642    1000  

LAPA 59089 6 x doc 27761  2977 18566 9785  

POTA 51932000 1.2 24628141 3640572 4946493 6812550 1000 11903244 

PULPO 140967 9.5 124501  896 7675 7895  

OVAS P V 302194 5.6 241075 18049 16170 4900 8000 14000 

HUEVERAS 45782 5.1 37038 8744     

Fuente: Gerencia Regional de Producción Arequipa datos estadísticos en su anuario “Año del Caballo”  

*El peso total en Kilogramos se considera del molusco entero en si es decir pulpa y valva si corresponde 

**El precio promedio se considera por mayor y del mismo puerto de desembarque. 



 

2.11. LA PESCA: RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA PROVINCIA 

DE ISLAY – AREQUIPA 
 

TABLA 8: RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN ISLAY 

FUENTE: Gerencia Regional de Producción 

 
 
 

La pesca en la provincia de Islay se divide en dos sectores: 

 
2.11.1. Pesca Artesanal: 

 
Realizada por un sector de la población que utiliza pequeñas embarcaciones e 

implementos tradicionales que son utilizados desde las orillas; la producción 

está destinada al consumo humano el cual tiene gran demanda especialmente 

en verano, entre las especies que son capturadas se encuentra la cojinova, 

bonito, lorna, pejeperro, pejerrey, lenguado y peces de peña; así como 

machas, lapas, tolina, caracol, pulpo y erizo. 

 

Figura 13: Puerto de Matarani– Provincia de Islay Arequipa 
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Figura 14: Pesca  artesanal de caracol 

 

 

2.11.2. Pesca Industrial 

 
Usa embarcaciones de gran capacidad, equipadas con modernos equipos y 

tienen como objetivo la captura de atún, sardina, anchoveta, lorna, bonito 

entre otros, los cuales son llevados para su comercialización en las ciudades 

de Arequipa, Lima y otras ciudades del interior; asimismo sirve para la 

elaboración de harina de pescado, conservas de pescado y la preparación de 

filete. 

 

Figura 15: Pesca industrial 
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2.12. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL DEL CARACOL 

(THAIS CHOCOLATA) 

Aproximadamente la composición de la valva o concha del caracol representa 

70% y el cuerpo blando o pulpa 30% en promedio del peso total en el cuerpo 

del caracol  (Ver: Anexo 03) 

 

Tabla 9: Proporcionalidad del cuerpo caracol en peso 
 

Peso total 

promedio 

(g) 

Peso promedio 

del cuerpo 

blando 

(g) 

Peso promedio 

de la valva o 

concha 

(g) 

Talla 

promedio 

caracol 

(mm.) 

% 

promedio 

de la 

valva 

58.09 17.37 40.72 62.76 70.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 16: Proporcionalidad del cuerpo del caracol en porcentaje 
 
 

70% en peso 30% en peso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Desde el punto de vista nutricional, el caracol tiene una calidad comparable a 

la del pescado. Presenta un contenido de proteína elevado, estas proteínas 

tienen, además, una importante calidad, ya que contienen el 98% de los 

aminoácidos esenciales para el ser humano. Además, más del 80% de su 

carne se compone de agua y es rica en sales minerales y vitaminas.  Del 

mismo modo, este molusco es pobre en contenido en grasas. 
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Por su bajo contenido en grasas y colesterol es también en calorías, lo que se 

traduce en que son interesantes en dietas equilibradas y bajas en grasas. 

En relación a la presencia de vitaminas y minerales, podemos destacar en 

primer lugar las vitaminas A y del complejo B; y en minerales, en especial 

zinc, fósforo, hierro, yodo y potasio. 

Gracias a su bajo contenido en grasas y su bajísimo aporte calórico, su 

consumo está especialmente recomendado como parte de una dieta baja en 

grasas, sana, saludable y equilibrada. 

Aportan ácidos grasos esenciales, ayudando a disminuir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, reduciendo padecer arterosclerosis o 

trombosis coronaria, entre otros. 

Esta especie es bastante rica en magnesio, potasio, sodio, calcio, hierro y 

cobre. 

Tabla 10: COMPOSICION NUTRICIONAL DEL CARACOL 
 

COMPONENTE (100g. de caracol) PROMEDIO (%) 

HUMEDAD (%) 68.3 

GRASA (%) 0.4 

PROTEINA (%) 20.6 

SALES MINERALES (%) 2.8 

CALORIAS (calorías) 120 

FUENTE:  PROMPERU – PRODUCTOS PERUANOS 
 
 

Tabla 11: Principales nutrientes de los caracoles: 
 

Nutriente (100g. de caracol) Cantidad 

GRASAS POLIINSATURADAS 0,25 g. 

GRASAS SATURADAS 0,36 g. 

  GRASAS MONOINSATURADAS  0,26 g.  

AGUA 80,30 g. 

FUENTE: Alimentos.org.es 
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Tabla 12: Principales vitaminas de los caracoles 
 

Nutriente (100g. de caracol) Cantidad 

Vitamina A 30 ug. 

Vitamina B1 0,04 mg. 

Vitamina B12 0,50 ug. 

Vitamina B2 0,14 mg. 

Vitamina B3 1,40 mg. 

Vitamina B5 0 ug. 

Vitamina B6 0,13 mg. 

FUENTE: Alimentos.org.es 
 

 
Tabla 13: Principales minerales de los caracoles 

 

Nutriente (100g. de caracol) Cantidad 

Fósforo 272 mg. 

Hierro 35 mg. 

Yodo 0,01 mg. 

Magnesio 250 mg. 

Manganeso 0 mg. 

Níquel 0 ug. 

Potasio 382 mg. 

Selenio 27,40 ug. 

Sodio 70 mg. 

FUENTE: Alimentos.org.es 
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Tabla 14: Composición de otros moluscos 
 

Fuente: Manipulación y transporte de alimentos – los moluscos ESPOL, 2010 

 
 

2.13. Usos y consumo de caracol 

 

2.13.1. En la Gastronomía Peruana: 

 
El exquisito sabor de este molusco hace que se extraiga en significativas 

cantidades para exportarlo o importarlo haciéndolo peligrar la estabilidad de 

sus poblaciones naturales. La gran variedad de la gastronomía peruana se 

sustenta en tres fuentes: 

 La particularidad de la geografía del Perú. 
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 La mezcla de razas y de culturas. 

 La adaptación de culturas milenarias a la cocina moderna. 

En la Región Costa del Perú se incluye como ingrediente a caracoles marinos 

como por ejemplo: 

 Ceviche 

 Arroz con mariscos 

 Chupe de viernes 

 Sudados, entre otras diversidades. 

 Parihuela 

 Jaleas 

 Caracoles en salsa de soja. 

 
 

 
Figura 17: Arroz con Maricos y Caracoles 

 

 

La fuente de abastecimiento para adquirir el molusco es proveniente de la pesca 

industrial (por grandes embarcaciones) y/o artesanal (pequeñas embarcaciones que 

generalmente realizan la venta directa del molusco, pero que a las vez pueden ser 

proveedores de empresas que tratan este molusco). Ambos tipos de pesca tienen 

como objetivo principal la extracción de la parte comestible del molusco (parte 

blanda), por lo que no se da uso a las valvas residuales, lo que conlleva el desecho de 

éstas al botadero, ocasionando la contaminacion del medio ambiente. 
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2.14. PROCESAMIENTO DEL CARACOL (THAIS CHOCOLATA) EN 

MATARANI 

El procesamiento se realiza debido a la demanda del exquisito sabor del 

molusco, existen en la actualidad dos tipos de procesamiento: 

 Proceso Industrial 

 Proceso artesanal 

 
2.14.1. PROCESOS INDUSTRIALES: 

 

En el proceso industrial del enlatado de mariscos generalmente se emplea 

como materia prima el choro, la almeja, el caracol y el chanque y consta de 

las siguientes fases: 

 Recepción

 
Los moluscos son transportados a la planta enlatadora en las mejores 

condiciones de manipuleo y debe emplearse hielo, cuando el transporte es 

prolongado. Es conveniente que la materia prima sea lo más fresca posible 

para facilitar el procesamiento y obtener productos de características 

adecuadas de calidad. 

 

 Lavado y limpieza

 
Se eliminan las adherencias en las valvas, así como la arena impregnada. 

Luego se procede a efectuar un lavado en el lavador cilíndrico. Se procede a 

la limpieza con abundante agua. 

 

 Selección

 
Deben emplearse los ejemplares que presentan el tamaño comercial o 

industrial adecuado. Esta operación tiene por objeto la eliminación de los 

ejemplares en mal estado o que no reúnen el tamaño adecuado. Eliminándose 

aquellos con valvas abiertas o destrozadas. 

 

 Pre Cocción
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Las almejas y el caracol limpios son precocidos con vapor saturado, en 

equipos de procesamiento por cargas o batch. Los moluscos mencionados se 

colocan en las canastillas de acero inoxidable y se introducen en el 

precocinador estático, donde se efectúa el tratamiento térmico de precocción 

bajo parametros específicos para cada especie. El caracol presenta 

características peculiares para el tratamiento térmico de pre cocción. Este 

molusco presenta una mucosidad en la superficie, con la cual hay que tener 

mucho cuidado ya que de no aplicarse la suficiente cocción, el producto final 

presentar un olor desagradable. Por otra parte, la aplicación de calor intenso, 

además de atacar esta sustancia viscosa que constituye la mucosidad permite 

que la estructura muscular del caracol adquiera una textura blanda y por lo 

tanto la precocción del caracol debe ser intenso. 

La finalidad de la precocción es eliminar cierto contenido de agua, inactivar 

enzimas así como lograr que los ejemplares adquieran la textura adecuada 

para las siguientes operaciones. 

Tabla 15: LOS PARÁMETROS DE PRE COCCIÓN 
 

Materia prima Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Choro 100 10 

Almeja 100 12 

Caracol 110-112 8 

Abalon 101-104 10 

FUENTE: INDUSTRIAS BIOMAR 

 
 

 Enfriado

 
Una vez finalizada la pre cocción en los cocinadores estáticos, se procede a 

retirar la carga del precocinador y se inicia el enfriamiento de la carga 

respectiva, exponiéndola al medio ambiente durante 20-30 minutos. 



36  

 Descortezado y limpieza

 
Una vez que los ejemplares han adquirido la temperatura y textura adecuada, 

se procede a eliminar las valvas (almejas y choros). En el caso del caracol se 

procede a eliminar el caparazón Cuando se trabaja con almejas se elimina el 

contenido orgánico de la zona ventral dejándola completamente limpios con 

lavado intenso. En el caso del caracol, además de eliminar la zona ventral 

debe efectuarse la limpieza de la superficie oscura mediante frotación o 

también mediante un pelado químico. 

 

 Desvalvado

 
Artículo 62°.- La operación de desvalvado, ya sea con o sin la aplicación de 

tratamiento térmico, debe realizarse con sujeción a los siguientes requisitos y 

condiciones 
(5)

: 

1. Prevenir la contaminación cruzada. 

2. Los moluscos bivalvos vivos serán inspeccionados antes de ser 

desvalvados para asegurar que se encuentren vivos y sin daños físicos. 

3. Los moluscos bivalvos vivos deben ser lavados antes de ser 

desvalvados, si presentaran fango, detritus orgánico y otras impurezas. 

4. El desvalvado se realizará evitando acumulaciones o demoras de tal 

manera que se prevenga el crecimiento bacteriano y la contaminación  

de los moluscos desvalvados con residuos, líquido valvar drenado o con 

aquellos aún sin desvalvar. 

5. En caso de usarse hielo en contacto directo o indirecto con el producto 

desvalvado, éste será elaborado con agua potable, almacenado y 

manipulado en condiciones higiénicas. 

6. Los moluscos desvalvados serán examinados con la finalidad de 

asegurar que los productos terminados no presenten restos de valvas u 

otros materiales peligrosos o no comestibles. 

7. Los moluscos inmediatamente después de desvalvados deben ser 

lavados con agua potable fría. 
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8. Solo recipientes o envases limpios y desinfectados deben ser utilizados 

para colectar y trasladar los moluscos desvalvados. 

9. Los moluscos desvalvados deben ser inmediatamente enfriados y 

mantenidos en refrigeración a menos que el proceso sea continuo y la 

siguiente operación asegure su conservación. 

10. La disposición de las valvas y residuos se realizará en forma continua  

de manera de evitar su acumulación y que se conviertan en focos de 

contaminación. 

 

 Tratamiento adicional

 
Este tratamiento adicional se aplica a los choros, almejas y caracol, pero 

solamente cuando se envasan en salmuera. Estos moluscos presentan la 

particularidad de disponer de proteínas solubles en salmuera que después de  

la esterilización originan un enturbiamiento del líquido de  gobierno, 

brindando una presentación inadecuada. Este tratamiento adicional consiste  

en un baño en ácido cítrico y una posterior inmersión en salmuera diluida. 

Tabla 16: CARACTERÍSTICAS DE TRATAMIENTO 
 

 
PRODUCTO 

BAÑO 

ÁCIDO CÍTRICO SALMUERA 

% TIEMPO % TIEMPO 

CHORO 2 3 min 10 20 seg. 

ALMEJA -- -- 10 2 min 

CARACOL 0.5 5 min 10 3 min 

Fuente. Industrias Biomar 
 

 

 Envasado

 
Una vez ejecutado el tratamiento adicional, se procede a ejecutar el envasado 

manual, adicionándose un promedio de 150 gramos para envases de 1/2 libra 

tuna. 
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 Dosificación de líquido de gobierno

 
A cada envase se le adiciona una disolución de salmuera y ácido cítrico en la 

siguiente relación. 

Tabla 17: RELACIÓN ACIDO – SALMUERA POR PRODUCTO 
 

 
PRODUCTO 

BAÑO 

ÁCIDO CÍTRICO SALMUERA 

CHORO 0.2% 4.0% 

ALMEJA 2.5% 0.05% 

CARACOL 3.5% 0.4% 

Fuente. Industrias Biomar 

 

 

 Agotamiento (Vacío)
 

Inmediatamente después de dosificarse el líquido de gobierno se ejecuta el 

exhausting durante 1 minuto a 90 
0
C. Es conveniente lograr un vacío de 5 

pulgadas, cuando se trabaja con envases de 1/2 lb. tuna. 

 
 Cerrado

 
Conforme los envases van saliendo del exhauster, inmediatamente se procede 

a ejecutar el sello hermético. No debe descuidarse la sincronización adecuada 

de la operación, a fin de evitar una disminución de la temperatura lograda en 

los envases durante la ejecución del vacío. 

 

 Esterilización

 
Una vez ejecutado el cierre de los envases que constituyen una carga (batch), 

se procede a realizar el "procesado" en las autoclaves horizontales, bajo los 

siguientes parámetros: 
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TABLA 18: ESTERILIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 

PRODUCTO °C TIEMPO PRESION 

CHORO 110.9 60 min. 7 psig. 

ALMEJA 114.7 60 min 10 psig 

CARACOL 108.36 50 min. 5 psig. 

Fuente. Industrias Biomar 
 
 
 

 Lavado y secado

 
Cuando los envases se encuentran a temperatura ambiental se procede a lavar 

los envases y a continuación se secan, evitando todo remanente de agua en la 

superficie del envase. 

 

 Etiquetado y empacado

 
El etiquetado de los envases se realiza en forma manual o mecanicamente, 

según el ritmo de producción. Luego se empacan en cajas de cartón. 

 
2.14.2. PROCESOS ARTESANALES 

 
Debido a la pesca artesanal del puerto de Matarani, y el tratamiento de estos 

mismo para su expendio da a la generación de residuos de las valvas del 

caracol Thais Chocolata, consta de las siguientes etapas: 

 

 Recepción

 
Los moluscos son transportados en javas con hielo a “casas” comunes para su 

posterior tratamiento. 
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Figura 18: Desembarque que Productos marinos 

 

 

 

 Lavado y limpieza

 
Se eliminan las impurezas como arena con abundante agua y retira algas u 

otros en forma manual. 

 
 

Figura 19: lavado manual de valvas 
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 Triturado

 
Esta operación es de forma opcional, que consiste en destrozar la valva del 

caracol, para la extracción propiamente del molusco, debido a que exige un 

alto rendimiento físico muchos prefieren pasar a la etapa de la cocción ya que 

facilita la extracción. 

 

Figura 20: Triturado Manual de las Valvas  de Thais Chocolata 

 
 Cocción

 
Se realiza en ollas comunes donde se colocan las valvas y con suficiente agua 

que logre cubrir la cantidad de valvas colocadas para que se logre la 

homogenización en la cocción, en un tiempo de 5 a 10 minutos después de la 

ebullición. Posteriormente sacan y se dejan enfriar. 

 

Figura 21: Cocción  de las Conchas de Thais Chocolata 
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 Descortezado

 
Se procede a eliminar las conchas del caracol, debido a su cocción éste 

facilita, a través de suaves golpes a la concha, el retiro del interior del 

molusco. Así mismo se procede a la limpieza de la superficie oscura. 

 

Figura 22: Caracol con y sin proceso térmico 

a) Con proceso térmico b) Sin proceso térmico 
 

 Expendio

 
El producto cocido se expende en el mercado central de Matarani, público en 

general y restaurantes como parte de la mixtura de mariscos. 

 

Figura 23 : Expendio del molusco 

a) Expendio de moluscos sin proceso térmico 
b) Expendio de moluscos con proceso térmico 
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2.15. RESIDUOS DE CONCHAS DE CARACOL (THAIS CHOCOLATA) EN 

EL DISTRITO DE MATARANI 
 

Cerca de Asociación de Microempresarios Artesanales y talleres de Islay 

Matarani (ADEMYPE), se encuentra el antiguo botadero municipal, en el  

cual se siguen acumulando conchas residuales del caracol marino Thais 

Chocolata provenientes de los procesos artesanales e industriales. La 

acumulación  de las conchas  en  el  departamento  de Arequipa se  estima  en 

5.075 toneladas el año 2014, tal como se observa en las siguientes imágenes: 

 

Figura 24: RESIDUOS DE CONCHAS DE CARACOL THAIS CHOCOLATA 
 

Figura 25: RESIDUO DE CONCHAS DE CARACOL THAIS CHOCOLATA EN OTRO PUNTO 
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Figura 26: RESIDUOS DE CONCHAS DE CARACOL THAIS CHOCOLATA 

 

 
 

Figura 27: DIFERENCIA DE TAMAÑOS EN LOS RESIDUOS 
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Figura 28: RESIDUOS DE CONCHAS DE CARACOL THAIS CHOCOLATA 

 

 
 

Figura 29: RESIDUOS DE CONCHAS DE CARACOL THAIS CHOCOLATA 
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Figura 30: RECOJO DE MUESTRA DE  THAIS CHOCOLATA 

 
 

Figura 31: VALVAS RESIDUALES DE THAIS CHOCOLATA CON CHANQUE 
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2.16. MARCO LEGAL 

 
Ley Nº 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 

 
De acuerdo a los lineamientos de política pertenecientes al Artículo 4 de la 

Ley General de Residuos Sólidos, se explica la gestión y manejo de residuos 

sólidos regidos por algunos lineamientos para alcanzar los objetivos del plan. 

 

Por lo dicho anteriormente, se pretende cumplir con dichos lineamientos 

políticos para el mejoramiento de la calidad ambiental, para que de esta 

manera las empresas y/o artesanos tomen conciencia del impacto ambiental 

que genera el botadero de estas especies marinas, y por ello tomen en cuenta 

minimizar los desechos que producen. 

 

El Plan se enfoca en el cumplimiento del artículo de la Ley General de 

Residuos Sólidos: 

 

Artículo 13.- Disposición general de manejo: “El manejo de los residuos 

sólidos realizado por cualquier persona natural o jurídica deberá ser sanitaria  

y ambientalmente adecuada”. Esto implica que el manejo de los residuos 

sólidos de las conchas de caracol debe realizarse de manera que no se 

produzcan ningún impacto ambiental. 

 

Un objetivo del plan es brindar un nuevo producto (carbonato de calcio) a 

partir de la reindustrialización de los desechos de las conchas de caracol 

enfocado en la alimentación de aves de corral. 

 

Según la ley general de residuos sólidos se denomina residuos sólidos a los 

productos y subproductos que son denominados entre otras normas  

nacionales e internacionales, como basuras, desechos, restos, desperdicios, 

entre otros que están comprendidos en el ámbito de esta Ley. 

El Artículo 4 “Lineamientos de política”. Establece entre otros puntos: 
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 Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la 

máxima reducción de sus volúmenes de generación y características de 

peligrosidad. 

 Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 

producción y comercialización que favorezcan la minimización o 

reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado. 

 Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción 

complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 

 Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la 

descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos. 

 Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la 

gestión de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, 

culturales, técnicas, sanitarias y ambientales. 

 Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, bajo 

criterios empresariales y de sostenibilidad. 
28

 

 
Entonces según lo indicado es de importancia reducir o minimizar los 

volúmenes de generación de residuos sólidos generados en el procesamiento 

de las valvas de caracol y así reducir impactos ambientales negativos. 

El Artículo 10 indica: “Las municipalidades distritales son responsables por  

la prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos 

sólidos y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su 

jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos 

directamente a la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de disposición 

final autorizado por la Municipalidad Provincial” 

Según el artículo anterior es necesario que los residuos sólidos sean 

recolectados para para una posterior disposición. Entonces nuestro tema de 

investigación ayuda a una reducción y aprovechamiento de los residuos 

generados del procesamiento del caracol. 

Términos indicados en la ley: 
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Botadero: Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios 

públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos 

sanitarios o ambientales. Carecen de autorización sanitaria. 

Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia 

preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad 

generadora 

Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido 

mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros 

fines. 

 
2.17. CARBONATO DE CALCIO 

 
El carbonato de calcio es un compuesto químico, de fórmula CaCO3. Es una 

sustancia muy abundante en la naturaleza, formando rocas, como componente 

principal, en todas partes del mundo y es el principal componente de  conchas 

y esqueletos de muchos organismos (p.ej. moluscos, corales) o de las cáscaras 

de huevo. 
(12)

 

 
Es la causa principal del agua dura. En medicina se utiliza habitualmente 

como suplemento de calcio, como antiácido y agente adsorbente. Es 

fundamental en la producción de vidrio y cemento. 
(12)

 

 

Fue formado hace más de 100 millones de años por la sedimentación de 

esqueletos y conchas marinas. El carbonato de calcio, es extraído de las rocas 

calizas. 
(13)

 

 

2.17.1. Fuentes de Carbonato de Calcio 

 

 Yacimientos de Piedra Caliza 

 
El carbonato cálcico (CaCO3) es la principal fuente de calcio (Ca) utilizada 

en alimentación animal. Se obtiene directamente de yacimientos de piedra 

caliza, tras secado y trituración a distintas granulometrías. Su contenido en Ca 
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está en torno al 38% dependiendo de la riqueza en caliza de la roca 

original.
(17)

 

Debido a su origen, el CaCO3 contiene cantidades variables de minerales, 

tales como Mg y Fe. El CaCO3 se presenta en forma de polvo, sémola o  

piedra gruesa, siendo la primera presentación la más frecuente. 

 

En ponedoras que reciben piensos en harina se prefiere que un 30-50% del 

CaCO3 de la dieta vaya en forma granular (sémola o piedra), a fin de  

aumentar el tiempo de retención en la molleja y mejorar la calidad de la 

cáscara. Además, el CaCO3  granular mejora la textura del pienso   facilitando 

la fluidez del mismo, pudiendo mejorar el consumo. 
(17)

 

 
 Conchilla de Ostras y de Moluscos: 

 
Es otra importante fuente de Ca que debido a su origen marino. Previo a su 

utilización, estos productos sufren un tratamiento térmico a fin de eliminar la 

posible contaminación microbiana. El Ca de la conchilla tiene una 

disponibilidad similar al de la piedra caliza, pero es menos soluble y de 

tamaño más grueso, por lo que se libera más lentamente en contacto con el 

ácido clorhídrico. 

Especies de Moluscos más cultivadas en el Perú 

 Chanque (Abalon): concholepas concholepas (brugiere, 1789) 

 Concha de abanico: Argopecten purpuratus 

 Ostra del pacifico: Crassostrea gigas (Thunberg, 1758) 
 

 
Tabla 19: COMPOSICION PROMEDIO DE LA PIEDRA CALIZA 

 
 

COMPONENTE RANGO 

CaCo3 85.38% 

SiO2 8.5% 

Otros minerales 6.12 

Fuente: Fuentes de calcio 
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COMPOSICION PROMEDIO DE LAS VALVAS DE MOLUSCOS 
 

Tabla 20: ANALISIS DE DIFRACCON DE RAYOS X DELAS CONCHAS 

 

MINERAL COMPOSICION RANGO 

Aragonita CaCO3 Mayor al 40% 

Dolomita CaMg(CO3)2 Pobre (10-20)% 

Calcita CaCO3 Pobre (10-20)% 

Portlandita Ca(OH)2 Trazas menores al 3% 

Varetita CaCO3 Trazas menores al 3% 

Manganita MnO(OH) Trazas menores al 3% 

Estroncita SrCO3 Trazas menores al 3% 

Rutilo T1O2 Trazas menores al 3% 

Fuente: Fuentes de calcio 
 
 
 

Tabla 21: RESULTADO DE ANALISIS ESPECTROGRAFICO DE CONCHAS 

 

DETERMINACION 
NOMBRE 

QUIMICO 

LIMITE 

MINIMO - MAXIMO 

Magnesio Mg 0.02 – 10 % 

Titanio Ti 0.002 – 5 % 

Manganeso Mn 10 – 5000 ppm 

Estroncio Sr 100 – 5000 ppm 

Cromo Cr 10 ppm – 10 % 

Lantano La 20 – 1000 ppm 

Vanadio V 20 – 1000 ppm 

Circonio Zr 20 – 2000 ppm 
 

Fuente: Fuentes de calcio 
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Figura 32: Concesión para el cultivo de conchas de abanico. 
Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Conchas_de_Abanico.pdf 

 
 

 Algas Calcáreas 

 
Es otro producto utilizado como fuente de Ca que se extraen de cuencas 

oceanográficas. Por ejemplo, el alga Lithotamne o Algomin (Lithothamnium 

calcareum) se extrae viva en las costas marinas del oeste de Francia. El  

maërl, esqueleto coralífero calcáreo de esta alga, es muy rico en calcio (30- 

34%), Mg (2-5%) y oligoelementos. Por su precio, composición y 

propiedades físicas especiales, el uso de estas fuentes queda reservado a la 

producción de piensos minerales y productos especiales. 

Otras fuentes de Ca importantes a considerar en alimentación práctica son las 

harinas animales, actualmente prohibidas en la UE (excepto la harina de 

pescado en fábricas que producen piensos para rumiantes). 

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Conchas_de_Abanico.pdf
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2.17.2. Usos y Aplicaciones del Carbonato de Calcio. 

 

El carbonato cálcico o carbonato de calcio, es el producto obtenido por 

molienda fina o micronizaciòn (reducir a polvo fino, de 1 µm de diámetro) de 

calizas extremadamente puras, por lo general con más del 98.5% de contenido 

en CaCO3. (12)
 

 

La Asociación de Productores de Caliza Pulverizada de Estados Unidos 

(PLA), lo define como un producto procedente de la molienda de caliza o 

dolomita, con una pureza mínima del 97% y un tamaño de grano inferior a 

45mm. En idioma inglés se le conoce por GCC (Ground calcium carbonate), 

en contraposición con el carbonato cálcico artificial o PCC (precipitated 

calcium Carbonate). 

 

En términos generales se utiliza como carga para papel (en sustitución de 

caolín) y plásticos (mejora la velocidad de extrusión y las propiedades 

mecánicas del plástico), en la industria química básica, en la de las pinturas y 

adhesivos, en la del vidrio, cerámica, para cosmética y en la industria 

farmacéutica. En las industrias agropecuarias se utiliza para alimentación 

animal y para el refino de azúcar. 

 

El carbonato compite ventajosamente con otros minerales utilizados para 

cargas, por su precio mucho más bajo. Para cargas se exige, en general, una 

elevada blancura y tamaño de grano comprendido entre 40-20 mm. (Masillas, 

brea de calafatear, sellantes, adhesivos), y 10-0.7 mm. (Papel, pinturas, 

plásticos, caucho). 

 

También hay especificaciones referentes a la absorción de aceite, superficie 

específica y peso específico aparente. 

 

Para fabricar vidrio las especificaciones se refieren, sobre todo, a la 

composición química y al control de los elementos. En el refino de azúcar, a 

la pureza y ausencia de sílice. 
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2.17.2.1. Aplicaciones del Carbonato de Calcio en Hules y Plasticos. 

 

En general el carbonato de calcio es el mineral más importante para la 

industria del plástico. (12)
 

El carbonato de calcio se caracteriza por las siguientes propiedades: 

 Alta Pureza, lo que deja de lado cualquier efecto catalítico adverso en el 

envejecimiento de los polímeros. 

 Alto grado de blancura. 

 Bajo índice de refracción, permitiendo tonos pastel y blancos. 

 Baja abrasividad mejorando el tiempo de vida de las máquinas y equipos. 

 Buena dispersabilidad (Particularmente en los grados recubiertos). 

 Bajo costo. 

Las aplicaciones más importantes se dan en: 

 PVC plastificado 

 Plastisoles de PVC. 

 PVC rígido. 

 Polipropileno. 

 Polietileno 

 Resinas de poliéster no saturadas. 

El carbonato de calcio es utilizado extensivamente en hules y plásticos, 

especialmente en PVC plastificado, rígido y poliolefinas. El tratamiento 

superficial del carbonato de calcio brinda las ventajas de baja absorción de 

plastificante y mejor dispersión. (12)
 

2.17.2.2. Aplicaciones del Carbonato de Calcio en la Industria de Jabones y 

Detergentes. 

El Carbonato de Calcio se usa como relleno mineral para lograr una alta 

retención de humedad, mejorar la consistencia y secado de la masa final, 

mejorar el aspecto de los jabones y controlar el peso final del producto. 

Además no altera las propiedades físicas y químicas de los productos 

jabonosos, ni la viscosidad de la mezcla. 
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El Carbonato de Calcio mejora la acción de limpieza de jabones y detergentes 

debido a un adecuado grado de abrasividad, No es retenido por las fibras 

textiles ni daña la ropa, puesto que no contienen silica en estado libre. (12)
 

 

2.17.2.3. Aplicaciones del Carbonato de Calcio en la Industria del Caucho
.
 

 
El Carbonato de Calcio se usa en la producción de cauchos naturales y 

sintéticos, manteniendo la flexibilidad, aumentando la resistencia a la torsión 

y a la tracción, mejorando las características mecánicas y eléctricas del  

caucho reduciendo costos. 

 

Los Carbonatos disminuyen el envejecimiento del caucho, la fatiga del 

material, no cambian su aspecto, no lo calientan y le evitan rupturas. Su 

consistencia y alta pureza química le permiten a los rellenos minerales poder 

ser usados independientemente o mezclados, dependiendo de la formulación 

de resina y de las necesidades del usuario. Los carbonatos tienen la ventaja de 

reducir el costo de las resinas. (12)
 

 

 
2.17.2.4. Aplicaciones del Carbonato de calcio en la Industria de Pinturas. 

 
El Carbonato de Calcio proporciona mayor poder de cobertura aumentando 

así el rendimiento en pinturas de alta calidad sintéticas de aceite y en otros 

revestimientos. Los Carbonatos son de gran blancura y al no interferir en el 

color de la pintura, contribuyen a su opacidad y a que la pintura cubra sin 

chorrear las superficies. 

También son utilizados en sistemas de recubrimientos y pinturas ofreciendo 

un excelente brillo, buenos valores de Hegman con alta velocidad de 

incorporación y buenas propiedades de superficie en sistema de base solvente 

y agua. 

El carbonato de calcio ofrece a las pinturas un tratamiento superficial que 

hace que sus partículas sean hidrofobicas de forma incrementen su 

compatibilidad en un medio orgánico facilitando su dispersión. 
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El carbonato de calcio tiene gran aplicación como extendedores o cargas en 

pinturas a base de agua y de solvente. Se utilizan en la producción de fibra de 

vidrio, hules, poliuretanos y plastisoles, adhesivos, acabados texturizados y 

selladores. (12)
 

2.17.2.5. Aplicación de Carbonato de Calcio en Nutrición Animal. 

 

El carbonato de calcio se utiliza para mejorar los rendimientos de todo tipo de 

alimento para animales. La integridad de la cascara del huevo de las gallinas 

ponedoras y la fortaleza ósea de todos los animales, es clave para la para 

animales donde concluye y recomienda al carbonato de calcio a partir de la 

concha de abanico y navaja. 

 Carbonato 81 

 
Denominado también carbonato granulado, que viene a ser el componente 

adecuado en la formulación del alimento para gallinas ponedoras. Su 

composición física permite que el calcio pueda ser dosificado adecuadamente 

en la cáscara de los huevos y brinda una buena nutrición para sus aves, 

mejorando su estructura ósea y fortaleciendo su salud. Su principal 

característica, su granulometría especial, le permitirá las gallinas ponedoras 

almacenar las partículas de carbonato dentro del buche para ir pasando el 

Calcio hacia la cáscara de sus huevos, lo que hace que estos se vuelvan menos 

frágiles. 

La granulometría de este Carbonato oscila entre malla 80 a malla 140. El  

color particular de este Mineral es Blanco, aunque puede presentar ciertas 

variaciones hacia colores crema. 

producción de carne y huevos de calidad. Carbonatos con alto contenido de 

calcio, esto es que contengan como mínimo un 38% de calcio elemental (Ca), 

son la fuente primaria de calcio en los alimentos para animales. (12)
 

 Nutrición Animal 

 
Se utiliza principalmente en la alimentación de las aves, ya que ayudan a la 

integridad  de  las  cascaras  de  huevo  de  las  gallinas  ponedoras.   También 
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ayudan a la fortaleza de huesos y alimentación para pollos de consumo 

humano. 

Por otro lado, la Universidad Nacional Agraria La Molina ha realizado 

estudios para la aplicación del carbonato de calcio como parte del alimento 

 Alimentos Balanceados 

 
El carbonato de calcio constituye una fuente importante de calcio 

especialmente para la cría de pollos, siendo un insumo requerido por la 

industria de alimentos balanceados. En aplicaciones más artesanales incluso  

se arrojan gránulos de carbonato de calcio directamente a los pollos. 

(Mauricio Berrú, 2014) 

Se ha decidido orientar este producto a la alimentación de pollos. El mercado 

potencial al cual se dirige el producto (Carbonato de calcio), comprende 

empresas avícolas del departamento de Arequipa, siendo la principal Rico 

Pollo S.A.C. Así como pequeños granjas de la región. 

El pollo representa el 53% del consumo total de carnes en el Perú. Las ventas 

anuales de la industria avícola en el mercado peruano, sin considerar huevos, 

bordean los US$ 2,580 millones, valorizadas a precios al productor, según 

estimados del banco Scotiabank. Lima concentra el 52% de las ventas y 

provincias el 48% restante. 

El pollo es la carne preferida por los peruanos con el 53% del consumo total 

de carnes, seguida del pescado (31%), vacuno (8%), porcino (6%) y ovino 

(2%), calcula el Scotiabank en base a cifras de los ministerio de Agricultura y 

Riego (Minagri) y de la Producción (Produce). 

Lo anterior está asociado al alto consumo per cápita de carne de pollo en el 

país, que en el 2013 alcanzó 39 kilogramos, siendo Lima el departamento con 

más alto consumo per cápita con 60 kilos anuales, estimó el analista senior  

del Departamento de Estudios Económicos del banco, Carlos Asmat. Destacó 

que el consumo per cápita de pollo en el Perú se encuentra entre los más altos 

en la región, después de Brasil (58 kilos) y Argentina (40), superando a 

Bolivia (35), Chile (32) y Colombia (23), consumos calculados en base a 

http://gestion.pe/economia/sector-avicola-creceria-cerca-5-durante-presente-ano-2102918
http://gestion.pe/tendencias/59-adultos-jovenes-lima-gasta-salir-comer-fines-semana-2101519
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cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

 

Figura 33: ESTADÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE POLLO 

 

 

 Suplemento de Nutrición del Pollo de Engorde 

 

 
Calcio 

 

Ejerce influencia sobre el crecimiento, la eficiencia alimenticia, el desarrollo 

de los huesos, la salud de las piernas, la función nerviosa y el sistema inmune. 

Es vital administrar el calcio en cantidades adecuadas en la dieta y en forma 

constante para lograr el óptimo rendimiento. 

Estas respuestas pueden requerir diferentes niveles de calcio para permitir la 

expresión óptima, por lo que deberán balancearse todos estos conceptos al 

seleccionar el nivel de calcio en la dieta. 

Los niveles de calcio que aparecen en los cuadros nutricionales de los 

Apéndices de este Suplemento, se recomiendan con la intención de elevar al 

máximo el rendimiento del pollo al satisfacer de la mejor manera posible los 

diversos requerimientos para cumplir con las diferentes funciones antes 

descritas. (19)
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 Calcio: Fósforo Disponible 

 
En la mayoría de los casos, una proporción de 2:1 es apropiada para las dietas 

del pollo; sin embargo, existe información que sugiere que una mayor 

proporción calcio:fósforo disponible (por ejemplo 2.1:1) en las dietas 

Iniciadoras es benéfica para el rendimiento y resulta de ayuda particularmente 

para promover una excelente fortaleza en las piernas. (19)
 

Tabla 22: ESPECIFICACIONES DE NUTRIENTES PARA PARVADAS MIXTAS DE 

POLLO DE ENGORDE DESARROLLADAS A <1.9 KG (4.2 LB) DE PESO VIVO 
(19)

 

 

 
Tabla 23: ESPECIFICACIONES DE NUTRIENTES PARA PARVADAS MIXTAS DE 
POLLO DE ENGORDE DESARROLLADAS A 2.0-2.9 KG (4.4-6.4 LB) DE PESO 

VIVO(19) 

 

 
Tabla 24: ESPECIFICACIONES DE NUTRIENTES PARA PARVADAS MIXTAS DE POLLO 
DE ENGORDE DESARROLLADAS A >3.0 KG (6.6 LB) DE PESO VIVO (19)
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 Aditivo Alimentario Granulado 

 
GRANULADO es una fuente de calcio, denominado carbonato de calcio o 

simplemente caliza; es un producto sustituto de la concha o conchilla, posee 

una alta concentración de calcio asimilable para aves de postura y aves de 

engorde. 

Sirve para fortalecer la cáscara del huevo y el sistema óseo del ave. 

GRANULADO es un material no higroscópico, estable durante el 

almacenamiento prolongado, pero es importante observar un buen manejo del 

producto en almacén, preferentemente bajo condiciones adecuadas, es decir 

en lugares secos, frescos, ventilados y libres de cualquier agente 

contaminante. 

Su dosis de aplicación depende de la formulación del alimento balanceado 

generalmente oscila entre 7 y 10%. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ADITIVO ALIMENTARIO 

GRANULADO 

 Fórmula: CaCO3

 Humedad: <1% como máximo

   pH: 9.1 

 Reacción: Alcalina

 Granulometría: 1,5 a 3mm de espesor

 Color: Blanco

 Presentación: Sacos laminados y/o sencillo multicolor x 45 kilos

 Materia prima: Piedra de Caliza (17)
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Figura 34: CaCO3 par pollos 

 

 

2.17.2.6. Otros Usos 

 
El carbonato de calcio es también usado para neutralizar la acidez de suelos, 

además de brindar calcio para la nutrición de los cultivos. De acuerdo a la 

granulometría del carbonato de calcio es que la velocidad de reacción varía. 

Así, a menor tamaño de grano, mayor velocidad de reacción con el suelo 

ácido y viceversa (Barriuso, 1986) 

 

a) Vidrio. 

 
 

El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se 

usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. El 

vidrio es un tipo de material cerámico amorfo. 

El vidrio se obtiene por fusión a unos 1.500 °C de arena de sílice (SiO2), 

carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3). 

El término "cristal" es utilizado muy frecuentemente como sinónimo de 

vidrio, aunque es incorrecto en el ámbito científico debido a que el vidrio es 

un sólido amorfo (sin forma regular o bien determinada) y no un sólido 

cristalino. 
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b) Cemento. 

 

Se denomina cemento a un conglomerante formado a partir de una mezcla de 

caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de 

endurecer al contacto con el agua. Mezclado con agregados pétreos (grava y 

arena) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se 

endurece, adquiriendo consistencia pétrea, denominada hormigón (en España, 

parte de Sudamérica y el Caribe hispano) o concreto (en México y parte de 

Sudamérica). 

 

Su uso está muy generalizado en construcción. Se pueden establecer dos tipos 

básicos de cementos: 

 

 De origen arcilloso: obtenidos a partir de arcilla y piedra caliza en 

proporción 1 a 4 aproximadamente; 

 De origen puzolánico: la puzolana del cemento puede ser de origen 

orgánico o volcánico. 

 

Existen diversos tipos de cemento, diferentes por su composición, por sus 

propiedades de resistencia y durabilidad, y por lo tanto por sus destinos y 

usos. 

 

Desde el punto de vista químico se trata en general de una mezcla de silicatos 

y aluminatos de calcio, obtenidos a través del cocido de calcáreo, arcilla y 

arena. El material obtenido, molido muy finamente, una vez que se mezcla 

con agua se hidrata y solidifica progresivamente. Puesto que la composición 

química de los cementos es compleja, se utilizan terminologías específicas 

para definir las composiciones. 

 

Es el componente principal de los siguientes minerales y rocas: 

• Calcita. 

• Aragonito. 

• Caliza. 

• Travertino. (12)
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2.17.3. Los Procesos de Obtención del Carbonato de Calcio 

 
El carbonato de calcio (CaCO3), es un mineral abundante en la corteza 

terrestre que se presenta en diferentes formas. Fue formado hace más de 100 

millones de años por la sedimentación de esqueletos y conchas marinas. El 

carbonato de calcio, es extraído de las rocas calizas. 

 

Comercialmente el carbonato de calcio (CaCO3) se presenta en dos formas: 

 
a) Carbonato de Calcio Precipitado 

 
Es obtenido por la precipitación del calcio en forma de carbonato. Tiene 

menos impurezas, más brillo y morfología controlada, es usado como relleno 

y extensor en plásticos, pintura, papel y adhesivos; así como en productos 

para aplicación en alimentos y farmacéutica. Otras aplicaciones en que puede 

usarse es en recubrimientos y elastómeros. 

 

b) Carbonato de Calcio Micronizado (Molido) 

 
Es obtenido por la molienda de la roca caliza. Se podría decir que se trata 

químicamente del mismo producto, la diferencia radica en la tecnología 

aplicada en el proceso de obtención y en las características del producto final. 

 

2.17.3.1. Obtención Carbonato de Calcio Precipitado 

 
Se obtiene por un proceso físico-químico, denominado carbonatación. La 

forma más común consiste en pasar en forma de gas a una solución de cal, 

mediante las siguientes reacciones: (14)
 

 Calcinación: 

 

 

CO2: que se libera 

CaO: Oxido de Calcio (Cal viva) 

CaCO3 + CALOR = CaO + CO2 
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 HIDRATACIÓN O APAGAMIENTO: 
 
 

 

 CARBONATACIÓN: 

 
CaCO3: Carbonato de Calcio precipitado 

 

 
2.17.3.2. Producción de Carbonato de Calcio Micronizado 

 
 

La producción de carbonato de calcio micronizado, involucra un proceso 

físico, que comprende las siguientes etapas: 

 

 Extracción: (Caliza - CaCO3) 

 

Se desmonta el área a trabajar y se lleva a cabo el descapote, posteriormente 

se procede a barrenar aplicando el patrón de barrenación para homogeneizar  

la fragmentación de la roca, se realiza la carga de explosivos y se efectúa la 

voladura, tumbe y rezagado, carga y acarreo a planta de trituración. 

 Selección En Cantera: Separación de sustancias extrañas. 
 

 Trituración: Los trozos son puestos en las quebradoras con el fin de reducir 

su tamaño y facilitar la siguiente etapa que corresponde a la molienda. 

 Molienda: El producto triturado es introducido a los molinos para reducir  

aún más el tamaño del grano del carbonato de calcio hasta convertirlo en 

polvo, así como preparar la granulometría requerida por el usuario. 

 Clasificación: Separación y remoción de sustancias extrañas. Esta etapa y la 

anterior, son importantes porque los requerimientos de la industria alimenticia 

están relacionados con la granulometría y blancura de este tipo de sustancia. 

CaO + H2O = Ca(OH) + H2O 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 
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 Envase y Embarque: El carbonato de calcio es envasado a través de una 

tolva de envase en bolsas de papel, de hule o cargado directamente en carros 

para su entrega a granel. 

Dicho proceso ha sido ejecutado por una empresa española llamada Calizas 

Marinas S.A. 

 

Figura 35: Operaciones para la obtención de carbonato de calcio en Calizas Marinas S.A. 

 

 

El carbonato de calcio es usado principalmente en las industrias. (14)
 

 

 Farmacéutica 

 Pintura 

 Cosméticos y artículos de aseo 

 Plástico 

 Cerámica y vidrio 

 Hule 

 Alimentos 

 Papel 



 

 

 
Figura 36: Carbonato de calcio  de Calizas Marinas S.A 

 

 

 

2.17.3.2.1.  COMPOSICIÓN QUIMICA DE LAS CALIZAS 

 
La composición química de las calizas refleja prácticamente su composición 

mineralógica. Es posible considerar que las calizas están formadas 

esencialmente por calcita, con lo cual las proporciones de CaO y CO2 serán 

elevadas llegando a 95% del total. 

 

Otros componentes incluyen MgO, el que puede representar una variable 

importante, si su proporción excede el 1 ó 2 %, lo que seguramente dará lugar 

a la formación del mineral dolomita. En caso que la proporción de óxido de 

magnesio no superara la proporción señalada, se clasificaría como caliza 

magnesiana. 

 

La presencia de Mg indica el contenido de este elemento en la parte detrítica 

de la caliza, como también el desarrollo de procesos de alteración química. 

Especialmente importante es el de dolomitización, por el cual una caliza 

generalmente incorpora magnesio. 

 

La sílice también puede encontrarse entre los compuestos carbonáticos bajo la 

forma de ftanita (amorfa). Cuando existen materiales arcillosos que participan 

en los procesos que los vinculan a las calizas, aparece el óxido de potasio y el 

agua de combinación. 

 

Excepcionalmente, las calizas pueden ser portadoras de  componentes 

menores tales como fósforo, óxido de hierro o sulfuro. 

 

 

 

pág. 57 
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Las rocas cuya génesis ha sido de tipo biogénica, presentan particularidades 

que son evidentes en los caparazones de crustáceos los que pueden contar con 

un contenido de fosfatos mayor, conchas aragoníticas con déficit de óxido de 

magnesio y conchas calcíticas que preferentemente son más ricas en ese 

componente. 

 

Los contenidos en carbonato de calcio de las rocas provenientes de depósitos 

argentinos son muy variables, desde menos de 85% hasta muy alto como 

98,5%. 

 

Las impurezas se corresponden con contenidos de dolomita, arcillas, limos, 

arenas y conglomerados. 

 
a) Clasificación Química de Calizas 

 

Tabla 25: Clasificacion de Calizas 
(20)

 

Fuente: Mineralogy and Petrology Group. British Geological Survey 

 
 

b) Propiedades Físicas de los minerales más Comunes de las Rocas 

Carbonáticas 

Tabla 26: Propiedades Fisicas de los Minerales Comunes 
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c) Minerales según el grupo de Carbonato 

 

Tabla 27 : Clasificación De Carbonato 
(16)

 
 

 
 

d) Génesis y usos industriales de la Caliza 

 

Tabla 28: Origen de la Caliza (16) 
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2.17.3.3. Procesos de Planta en Obtención de Carbonato de Calcio en Valvas 
 

Figura 37: FLUJOGRAMA DE PROCESAMIENTO DE OBTENCION DE CARBONATO 

DE CALCIO 
Fuente:  (ALBERTO, 2014) 

 

 

 Recepción de la Materia Prima 

 
Las valvas son recibidas en sacos y guardadas en el almacén de materia 

prima. 

 

 Operación de Limpieza 

 
La Limpieza de la materia prima debe establecerse para cada uso en concreto. 

El contaminante debe retirarse tras su separación con el fin de evitar la 

recontaminación del producto limpio: 

 
 El proceso de limpieza debe dejar la superficie del producto limpio en un 

estado aceptable. 

 Se tiene que evitar la lesión del producto. 
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Se considera la integridad de esta misma, se separaron las valvas enteras o 

integras de las dañadas o quebradas. 

 

El desarrolla del procedimiento para extraer los residuos orgánicos de las 

valvas, se realiza de forma manual. Se extraen los restos (manto o varvas de 

concha, masa visceral, coral, tallo y algas marinas) que van adheridos alas 

valvas, con la finalidad de obtener solo las valvas libres de materiales 

orgánicos. Se realiza el lavado para retirar la arena que va adherida a las 

valvas. 

 

La limpieza que consiste en escobillar las superficies de la concha de caracol 

retirando cualquier material o sustancia que valla adherido a la concha y que 

puedan perjudicar el proceso del carbonato de calcio. 

 

En la desinfección de las Valvas se somete a una mezcla de agua con cloro al 

4.98% de concentración, en una medida de 2000 ppm es decir 2 g/l, por un 

periodo de 10 minutos para asegurar la desinfección total de las valvas, de 

modo que por la cantidad de valvas de la muestra se usaron 40 litros de agua. 

Este procedimiento ayuda a la eliminación de microorganismos que dañen el 

producto. 

 

Posteriormente se procede a someter al secado de las conchas en una estufa 

por un tiempo de 30 minutos a una temperatura de a 110 
0
C. Las conchas 

también pueden ser expuestas a rayos solares hasta que este sin humedad en 

su  totalidad.  Este  procedimiento  se  desarrolla  en  un  tiempo  estimado  de 

alrededor de 1 a 2 horas. 
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 PROCESO DE LIMPIEZA DE LAS VALVAS DE CARACOL 

 

Figura 38: LIMPIEZA DEL CARACOL 

Fuente:  (ALBERTO, 2014) 

 

 Secado 

 
El segundo paso es el secador rotativo de 8 rev/min. En el secador la valva 

tiene una temperatura inicial de 400°C y 70°C de temperatura de salida 

 Molienda de los Residuos Sólidos 

 
La materia prima (valva con residuos orgánicos) es trasladada a la zona de 

molienda en jabas en un molino de discos, donde el producto se introduce 

manualmente a la máquina moledora. se obtendrá el producto en dos tipos de 

presentaciones por granulometría: 

 
 Grano menor a 2.0 mm. 

 Grano entre 2.0 - 4.0 mm. 

 
 Envasado 

 
El producto final es envasado en sacos de 50 Kg. 
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2.17.3.4. MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE CALCIO 

 
a) Método Volumétrico 

 
Se procede primero al lavado de las muestras, secado a 65°C por 

aproximadamente 30 minutos, se muelen y se  clasifican 

granulométricamente, luego se realizaran una serie de muestras las cuales 

serán sometidas a calcinación en una mufla a distinta temperaturas y con una 

variación en los tiempos para así determinar los más adecuados para el 

proceso. 

 

Para el primer ingreso de la primera muestra: Esta será pesada antes de entrar 

a la calcinación en la mufla a 400 
o
C a una temperatura constante. Se 

ingresaran tres crisoles con un peso aproximado de 1.5 a 2.0 gr de la muestra. 

Posteriormente se retiraron las muestras en los siguientes tiempos 60 min,  90 

min, 120 min después de iniciada la calcinación. 

 
Estas se dejaron enfriar y luego serán disueltas las cenizas en una mezcla de 

5ml de ácido clorhídrico al 25%. Posteriormente se lavaran con agua destila y 

se balanceara el pH de 7 a 9 con solución buffer 14. 

 

Luego se aforara a 100 ml en una fiola. Se cogerá una muestra de 1 ml en un 

matraz, se le agregara 50 ml de agua destilada, se homogenizara y se le 

agregara 1 ml de un indicador de calcio, 1ml de hidróxido de sodio, 0.1 gr 

indicador negro de dicromo se homogenizara y se titulara con EDTA 0.5M 

hasta que cambie de color y se anota el gasto y con una formula se determina 

el grado de concentración del carbonato de calcio. 

 

El mismo procedimiento de análisis se realizara a las muestras de 

temperaturas de 500 y 600 grados. Ambas temperaturas deben tener 3 

muestras cada una con los tiempos de calcinación de 60 min, 90 min, 120min. 

Se registraran las variaciones de las concentraciones de carbonato de calcio 

con respecto al tiempo y temperatura de calcinación. 
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b) DETERMINACIÓN DE CALCIO 

 
Metodo Volumetrico: Formación de Complejo con EDTA 

Cuando se añade a una muestra conteniendo Calcio (o Magnesio), 

ácidoetilendiaminotetracético (EDTA) o su sal, los iones se combinan con el 

EDTA. Se puededeterminar Calcio en forma directa, añadiendo NaOH para 

elevar el pH de la muestra entre 12 y 13 unidades, para que el magnesio 

precipite como hidróxido y no interfiera, se usa además, un indicador que se 

combine solamente con el calcio. 

 

En el análisis de Calcio la muestra es tratada con NaOH 4N para obtener un 

Ph de entre 12 y 13, lo que produce la precipitación del magnesio en forma de 

Mg(OH)2. Enseguida se agrega el indicador que forma un complejo de color 

rosa con el ion calcio y se procede a titular con solución de EDTA hasta la 

aparición de un complejo color púrpura: 

 

Reacciones: 
(20)

 

 
 

 

 

Ca
+2  

+ Mg
+2

+ NaOH (4N)  ---------> Mg (OH)
2  

+ Ca
+2

 

 

Ca
+2 

+ Indicador  ------> [Indicador - Ca
+2

] 

(color rosa) 

[indicador - Ca+2] + EDTA ------> [EDTA - Ca+2] + indicador 



65  

El EDTA (etilendiaminotetraacetico) forma complejo con muchos metales 

tales como calcio y magnesio. Está reacción puede emplearse para determinar 

la cantidad de minerales en la muestra por titilación complejométrica. 

El final de la titulación se detecta usando indicadores que cambian de color 

cuando forman complejo con los minerales. Los indicadores que se pueden 

emplear son la calgamita y el negro de eriocromo, los cuales cambian de azul 

a rosa cuando forman complejo con el calcio. Se tiene el final de la titulación 

de la solución conteniendo el mineral con EDTA e indicador, cuando cambia 

de rosa a azul.(Nielsen, 2003). 

 

Reacción general: 
 
 

 
 

DETERMINACION DE CALCIO 

 
Debido a que estos complejos metálicos son incoloros, debe de utilizarse un 

indicador de color para detectar en forma visual el punto final de la 

Titulación. Para dureza total se utiliza como indicador el “NET”. (22)
 

 

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

 
Volumetría 

 
El principio del análisis volumétrico se basa en el hecho de hacer reaccionar 

el Analito problema (en forma directa o indirecta), con un volumen de un 

reactivo para originar una Reacción (Directa o Indirecta). 

Del Volumen y Concentración del reactivo agregado, se calcula la 

concentración del Analito problema. (22)
 

 
Metal*Indicador + EDTA    Metal*EDTA + Indicador 

(rosa) (azul) 
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DETERMINACIÓN CON EDTA 

 
En la determinación de Dureza con EDTA debe de tenerse en cuenta que: 

 
 Existen varios equilibrios competitivo 

 Debe de asegurarse la estabilidad del Complejo 

 Evitar la precipitación de los iones metálicos 

 Los Complejos son incoloros y por tanto se requiere el uso de un indicador 

de color para la detección del punto final de la titulación. 

 
 

INDICADOR DE COLOR: NET 

 
El Indicador de color que se utiliza para la determinación de color en Dureza 

Total es el “Negro de Eriocromo T”, también conocido como NET. 

Para la determinación de Dureza Cálcica se utiliza “Murexida”, también 

conocido como “Purpurato de Amonio”. Estos son agentes quelantes que 

cambian de color al encontrarse en forma libre en la solución. 

 

Reacciones 
(22)

 

 

 

M = Ca y/o Mg 

pH = 10 ± 0.1 

EDTA = Incoloro 

EDTA : M+2 = (1 : 1) 

EDTA[Ca+2] = Incoloro 

EDTA – Ca+2, Mg+2 

 

EDTA + M+2  EDTA[Ca+2] 
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Reacciones 
(22)

 

 

 

pH = 10 ± 0.1 

NET = Azul 

NET : Mg+2 = (1 : 1) 

NET(Mg+2) = Violeta 
 
 

REACCIONES 

 
Reacción Total: 

 

 

 

NET – Mg+2 

 
NET + Mg+2      NET (Mg+2) 

(Muestra) M
+2

 

(Incoloro, M = Ca y Mg) 

+ NET  NET(Mg
+2

) + M
+2

 

(Sólido) 

(Violeta) 

(Muestra) M
+2   

+ NET(Mg
+2

) 

(Solución Violeta) 

+  EDTA     NET(Mg
+2

) + EDTA(M
+2

) 

(Incoloro) (Violeta pálido) 

NET(Mg+2) + EDTA(M+2)  NET +  EDTA(Mg+2) 

(Violeta pálido) (Azul - Punto Final de Titulación) 
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Y REACTIVOS 

FIGURA 39:   SOLUCIÓN HCL 1:1 (V/V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40:   SOLUCIÓN HIDRÓXIDO DE SODIO 1 N (NAOH 1 N) (22)
 

 

Figura 41:   INDICADOR NET (22)
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Figura 42:   INDICADOR PURPURATO DE AMONIO (MUREXIDA) 

 

Figura 43:   SOLUCIÓN AMORTIGUADORA (PH = 10 ± 0.1) (22)
 

 

Figura 44:   SOLUCIÓN AMORTIGUADORA (PH = 10 ± 0.1) B (22) 
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Figura 45:   SOLUCIÓN AMORTIGUADORA (PH = 10 ± 0.1)  A y B(22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46:   SOLUCIÓN TITULANTE EDTA 0.01 M 

(22)
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DETERMINACIÓN DE MUESTRAS Y BLANCO 

 
Seleccionar el volumen adecuado de muestra o una alícuota de la misma 

(complete el volumen a 50 mL con agua libre de Calcio y Magnesio), y 

transfiérala a un matraz Erlenmeyer de 250 mL. Utilice la siguiente tabla 

como una referencia para seleccionar el volumen de muestra: (22)
 

CÁLCULOS 

 
EL FACTOR VOLUMÉTRICO DE LA SOLUCIÓN EDTA 0.01 M 

 
El Factor Volumétrico de la solución EDTA se obtiene de la siguiente 

ecuación: 

 

 
El Factor Volumétrico se expresa como: 

 
“mg de CaCO3 equivalentes a 1.0 mL de solución EDTA” 

 
Ejemplo: Si el Volumen de Solución CaCO3 es 20 ml y se ha gastado en  ella 

18.4 ml de EDTA, entonces el factor Volumétrico será de 1.08 mg de 

CaCO3/ml EDTA (La concentración del titulante es mayor a lo esperado - 

0.01 M). 
 

 
SOBRE EL EDTA 

 

CARACTERÍSTICAS: Es un Acido Tetraprótico, que puede producir 

enlaces de coordinación en seis puntos (4 oxígenos y 2 Nitrógenos). Sólido 

Blanco a Crema. Soluble en Agua, sus soluciones son incoloras. (22)
 

Constantes de Disociación: 

 
 pKa1 = 2.0 

 pKa2 = 2.8 

F = Volumen de solución CaCO3 Titulada 

Volumen EDTA gastado en la Titulación 
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 pKa3 = 6.2 

 pKa4 = 10.3 
 
 

Figura 47:  ESTRUCTURA QUIMICA DE EDTA 

 

 

SOBRE EL NET 

 
CARACTERÍSTICAS: El más utilizado es el que presenta el Grado 

Indicador. Es un compuesto orgánico ligeramente soluble en agua, 

higroscópico (debido al grupo Sulfonato), Peso Molecular de 461.39 

gramo/Mol, presenta un máximo de Absorción a 503 nm (característico). En 

soluciónes de concentraciones mayores a 500 ppm es irritante al contacto con 

la piel. (22)
 

 

 
Figura 48: ESTRUCTUTA QUIMICA DE NET 

 

 

 

SOBRE LA MUREXIDA 

 
CARACTERÍSTICAS: Es el indicador más común en la titulación 

complexométrica de Calcio. Su peso molécular es de 284.19 gramos/Mol,   su 
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punto de fusión es alto (más de 300 C), es tóxico a altas concentraciones, 

siendo su via de acceso la piel. (22)
 

 

 
Figura 49: ESTRUCTUTA QUIMICA DE MUREXIDA 
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CAPITULO 3 

METODOS Y MATERIALES 
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3.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL (ALGORITMO DE LA 

EXPERIMENTACIÓN) 

 

 
 

 

Figura 50 ALGORITMO DE EXPERIMENTACION 
 

Fuente: Elaboración propia 

TOMA DE MUESTRA 

LAVADO 

SECADO  a 65 °C 
por 

30min a 60min 

MOLIENDA 

TAMIZADO 

PESADO 

1.0 -2 G 

 
CALCINADO (400°C, 500°C, 600°C) a (60, 90, 

120 minutos) 

ENFRIAMIENTO 

DIGESTION (HCl ) 

REGULARIZACION DE PH 
7-9 

 

AGREGAR EL INDICADOR 
MUREXIDA 

TITULACION CON EDTA 

% DE CARBONATO DE 
CALCIO (RENDIMIENTO) 
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3.2. ETAPAS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 
El desarrollo del presente trabajo se realizó en etapas. 

 

3.2.1. Etapa de Muestreo 

En esta etapa se realiza el muestreo de las conchas residuales de caracol 

El muestreo se hizo tomando como referencia  la norma  Anexo N°02 

 Datos del Muestreo: 

 
o Lugar de Muestreo: Botadero de Matarani carretera hacia Mollendo 

 
 Coordenadas 

Geo referencia Norte: UTM 8117698 

Geo referencia Este: 18K – 0810557 

 

o fecha: 17/10/2015 

o Hora de Muestro: 11:30 Horas 

o Cantidad de Muestra: 15.5 Kg Aproximadamente 

 

 
Figura 51: Asociación de Microempresarios Artesanales y Talleres de Islay Matarani 
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Figura 52: BOTADEROS EN EL DISTRITO DE MATARANI 

 

 

TOMA DE MUESTRA: 

 
Figura 53: Toma de muestra en un punto de almacenamiento de muestras 
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Figura 54: Toma de muestra en el segundo punto de almacenamiento de muestras 

 

 

 

Figura 55: Tom de muestra en un tercer punto de almacenamiento de muestras 
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3.2.2. Etapa de preparación de muestra 

 
En esta etapa se realiza el lavado, secado y molienda de la muestra. 

 

3.2.2.1. Lavado de la materia prima 

 
Se realiza manualmente con abundante agua y usando como desinfectante 

cantidad mínima de Hipoclorito de Sodio (Mezcla de agua con cloro al 4.98% 

de concentración, en una medida de 2000ppm es decir 2 g/l por un periodo de 

10 minutos para asegurar la desinfección total de las valvas). 

 

Criterios que debe satisfacer un proceso de limpieza aceptable: 

 
 La eficacia de la separación de los contaminantes debe ser la máxima 

compatible con un desperdicio mínimo del producto noble. 

 El contaminante debe retirarse tras su separación con el fin de evitar la 

recontaminación del producto limpio. 

 Tiene que evitar la lesión del producto. 

 Comprobar el efecto de la limpieza en las materia prima. (Ver Anexo N° 02: 

Análisis Microbiológico) 

 

Figura 56: lavado de las conchas de Thais Chocolata 
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Figura 57: enjuagado de las conchas de Thais Chocolata 

 

 

 

Figura 58: escurrido de las conchas de Thais Chocolata 
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3.2.2.2. Secado de la materia prima 

 
Secado  a 65°C por aproximadamente 30 minutos a 60 minutos 

 

Figura 59: distribución de las conchas de thais Chocolata en la estufa 
 

 

Figura 60: Estufa Binder 
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Figura 61: verificación del secado de las conchas de Thais Chocolata en la estufa 

 

 

3.2.2.3. Molienda 

 
Se realiza el muestreo por cuarteo de las conchas de caracol para reducir la 

cantidad de muestra a moler quedando 5.342 Kg los cuales serán sometidos 

molienda. 

 

Figura 62: Cuarteo 
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Tabla 29: Tamaño de mallas TYLER 
 

Mesh (malla) Micrones (µ) Milímetro (Mm) Pulgadas (linch) 

400 33 0.033 0.0012992 

325 43 0.043 0.0016929 

270 53 0.053 0.0020866 

200 61 0.061 0.0024016 

170 74 0.074 0.0029134 

150 88 0.088 0.0034646 

115 121 0.121 0.0047638 

100 147 0.147 0.0057874 

80 173 0.173 0.0068110 

65 208 0.208 0.0081890 

60 246 0.246 0.0096850 

48 295 0.295 0.0116142 

42 351 0.351 0.0138189 

35 417 0.417 0.0164173 

32 495 0.495 0.0194882 

28 589 0.589 0.0231890 

24 701 0.701 0.0275984 

20 833 0.833 0.0327953 

16 991 0.991 0.0390160 

14 1168 1.168 0.0459843 

12 1397 1.397 0.0550000 

10 1651 1.651 0.0650000 

9 1981 1.981 0.0779921 

8 2362 2.362 0.0929921 

7 2794 2.794 0.1100000 

6 3327 3.327 0.1309843 

5 3962 3.362 0.0155984 

4 4699 4.699 0.1838543 

3.5 5613 5.613 0.2209843 

3 6680 6.68 0.2629921 

2.5 7925 7.925 0.3120079 

Fuente: Alnicolsa del Perú S.A.C 
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 Molienda manual de las valvas de Thais Chocolata 

 

Figura 63: Mortero de metal 

 

 
 Tamizado 

De inicialmente 5.342 Kg y luego del proceso de molienda, dio 4.988Kg los 

cuales se reducirán aún más por el método del cuarteo para concluir con el 

proceso de tamizado. 
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Luego de la reducción por cuarte nos da aproximadamente 2.837Kg de 

muestra representativa molida para el tamizado. 

 

El tamizado consiste en extraer una cantidad de muestra del polvo  de  

residuos sólidos obtenidos del proceso de molienda, esta muestra se somete a 

un zarandeo con un determinado número de malla (N°6, N°14, N°24) y se 

tomaron los datos de cantidad filtrada y la cantidad retenida en la malla. 

 
 

Figura 64:  Mallas TYLER para granulometría 

 
 

 Pesado y envasado 
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Figura 65: Análisis Granulométrico 

 

 

 

Figura 66: Clasificación según resultados del  procedimiento  de zarandeo 
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 Zarandeo a 3.327mm con numero de malla 6: 

 

Figura 67: Conchas de Thais Chocolata con malla N°6 

 

 
 

 Zarandeo a 1.168mm con numero de malla 14:
 

 

Figura 68: Conchas de Thais Chocolata con malla N°14 
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 Zarandeo a 0.701 mm con número de malla 24:

 

Figura 69: Conchas de Thais Chocolata con malla N°24 

 

 

3.2.3. Etapa experimental 

 
En esta etapa se realiza la determinación del % Carbonato de Calcio en valvas 

residuales de caracol Thais Chocolata 

3.2.3.1. Diagrama de bloques el proceso 
 
 

 Tiempo de 
calcinación 

  

 

 Temperatura de 
calcinación 

 
CALCINACION 

 Concentración 

de Carbonato 
de Calcio 

 Granulometría   

 

 

 Identificación De Variables 

 

Las variables planteadas en el presente trabajo contribuirán a la obtención de 

carbonato de calcio a partir de las valvas residuales de caracol. Estas son: 
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Independiente: 

 
 Tiempo de calcinación 

 Temperatura de calcinación 

 Granulometría  del residuo sólido (Numero de malla) 

 

 

Dependiente: 

 
 Concentración de Carbonato de Calcio. 

 

 
 DISEÑO EXPERIMENTAL

 

Método: Factorial 

 
N° de ensayos: 

 

 
K=3 

Nº de Ensayos totales: 27 

 

 

 

Tabla 30: FACTORES Y NIVELES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

 

 

VARIABLES 

 

 

UNIDADES 

 

NIVELES 

 

MÍNIMO 
 

INTERMEDIO 
 

MÁXIMO 

 

Tiempo de Calcinación 
 

Minutos 
 

60 
 

90 
 

120 

Temperatura de 
Calcinación 

 

ºC 
 

400 
 

500 
 

600 

 

Granulometría 
Numero de 

malla 

 

6 
 

14 
 

24 

Fuente: Elaboración Propia 

N = 3 
K 

= 3 3 = 27 
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La programación de las pruebas experimentales se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 31: DISEÑO FACTORIAL DE LA EXPERIMENTACIÓN. 
 

 
Nº EXPERIMENTOS 

VARIABLES VARIABLE 
RESPUESTA 

%CaCO3 MALLA N° T (°C) TIEMPO (min) 

1 6 400 60 Y 

2 6 400 90 Y1 

3 6 400 120 Y2 

4 6 500 60 Y3 

5 6 500 90 Y4 

6 6 500 120 Y5 

7 6 600 60 Y6 

8 6 600 90 Y7 

9 6 600 120 Y8 

10 14 400 60 Y9 

11 14 400 90 Y10 

12 14 400 120 Y11 

13 14 500 60 Y12 

14 14 500 90 Y13 

15 14 500 120 Y14 

16 14 600 60 Y15 

17 14 600 90 Y16 

18 14 600 120 Y17 

19 24 400 60 Y18 

20 24 400 90 Y19 

21 24 400 120 Y20 

22 24 500 60 Y21 

23 24 500 90 Y22 

24 24 500 120 Y23 

25 24 600 60 Y24 

26 24 600 90 Y25 

27 24 600 120 Y26 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.2. DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE CARBONATO DE 

CALCIO EN VALVAS RESIDUALES DE CARACOL (THAIS 

CHOCOLATA) 

 

a) Materiales 

 Crisol de porcelana 

 Espátula 

 Tamices 

 Desecador 

 Pinzas 

 Soporte universal 

 Buretas 50ml 

 Cronómetro 

b) Equipos 

 
 Mufla 

 Agitador Magnético 

 Balanza analítica 

 Molino 
 

 

c) Insumos y reactivos 

 Valvas de caracol Thais Chocolata 

 Agua Destilada 

 Solución Buffer Ph14 

 EDTA 

 Ácido Clorhídrico: 100 ml 

 Hidróxido de Sodio: 250 g 

 Murexida: 20 g 

 Negro de ericromo 
 

a) PREPARACIÓN DE SOLUCIONES: 

 

 Pipeta de 5 ml 

 Pipeta de 1 ml 

 Fiola de 100ml 

 Matraz Erlenmeyer 250ml 

 Embudos de filtración 

 Papel filtro semilento 

 Vasos precipitados 

 

 Indicador negro de eriocromo T al 1 % m/m en NaCl. 



87  

Pesar 0,1 g de negro de eriocromo T y mezclar con 10 g de NaCl bien 

pulverizado. Homogeneizar la mezcla y guardar en frasco cerrado. 

 

 

 Indicador murexida al 1 % m/m en NaCl. 

Pesar 0,1 g de murexida y mezclar con 10 g de NaCl bien pulverizado. 

Homogeneizar la mezcla y guardar en frasco cerrado. 

 

 Disolución amortiguadora de pH 10 

En un matraz aforado de 100 mL, disolver 9,69 g de nitrato de amonio en 50 

mL de amoniaco al 25 % y densidad 0,905 g/cm
3
. Enrasar hasta el aforo con 

agua desionizada. 

 
 Disolución de hidróxido de sodio 1 M 

En un matraz aforado de 100 mL, disolver 4 g de hidróxido de sodio en agua 

desionizada, enrasando hasta el aforo. 

 

 Preparación de solución EDTA 0.5M 
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Figura 70: Flujo grama de preparación de EDTA 

 

 Cálculo del peso de EDTA 
 

 

Remplazando II en I: 

 

Gramos de EDTA = 0.5(mol/l) x 1.0 (l) x 372.24 (g/mol) 
 

 Gramos de EDTA = 186.12 g.  

 
Gramos de soluto = Molaridad (mol/l) x Volumen x Peso molecular (g/mol) 

el Agitador magnético hace 
que el proceso de disolución 
fácil y conveniente. se puede 

agitar manualmente. 

Ajuste el volumen a 1000 ml 
con agua desionizada 

mezclar 

 

 

Añadir 800 ml de agua 
desionizada 

en una fiola de 1L 

 

 
Pesar 186.12 gramos 

EDTA.Na2.2H2O (peso 
molecular 372,24). 

𝑴𝑶𝑳𝑨𝑹𝑰𝑫𝑨𝑫 = 
𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑳 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 
 𝑰  

𝒏𝒖𝒎. 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 𝒎𝒐𝒍 = 
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒈  

𝒈  𝑰𝑰  
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓      𝒎𝒐𝒍 
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 Preparación del solución estándar de carbonato de calcio P.A para la 

estandarización de la solución de EDTA 0.5M. 

 

Figura 71: FLUJOGRAMA DE PREPARACION DE CARBONATO ESTANDAR 
 

 DETERMINACIÓN DE PESO DEL ESTÁNDAR CACO3 
 
 

 
Ejm. del cálculo: Para un volumen de 20 ml. 

 

gr. de CaCO3 =  (0.5moldeEDTA/1lt) x (20ml) x (1molCaCO3/1molEDTA) 

x (100.08gCaCO3/1molCaCO3) 

 

gr. de CaCO3  = 1.0008 gr. CaCO3 

 

 

 

 

 

 VALORACIÓN DE EDTA 0.5M 

Pesar 5.000g de Carbonato de Calcio P.A., secdo 
previamente  a 105°C 

Pesar 0.1 gramos de carbonato en una matraz de 
250ml 

Añadir gota a gota HCl 1:1 hasta que no aparezaca 
efervescencia y la solucion se clara. Aprox. 2ml 

agregar 75 ml de agua destilada. llevar a ebullicion por 
5 minutos para expulsar el anh. carbonico 

cada ml de esta solucion 
equivale 1.000mg de carbontato 

de calcio. 

Rotular 

 
gr. de CaCO3 = Molaridad (mol/l) x Volumen (l) x Peso molecular (g/mol) 
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Figura 72: VALORACION DE EDTA 

 

 
 

 CALCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE EDTA 
 
 

 
 

 

Agregar 3 gotas de indicador rojo de 
metilo a los matrazaces con Carbonato 

de Calcio P.A 

Ajustar el color a anaranjado con 
hidroxido de amonio 3N. o HCl 1:1. 

Se añade 2 ml de solución 
amortguadora y una pizca de negro de 

eritcromo (NET) 

S e valor con la solucion de EDTA hasta 
que desaparezca totalmente el color 

rojizo y la solucion quede de azul. 

𝑴𝑶𝑳𝑨𝑹𝑰𝑫𝑨𝑫 = 
𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑳 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 
 𝑰  

𝒏𝒖𝒎. 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 𝒎𝒐𝒍 = 
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒈  

𝒈  𝑰𝑰  
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓      𝒎𝒐𝒍 

𝑴𝑶𝑳𝑨𝑹𝑰𝑫𝑨𝑫 = 
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 ∗ 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑳  

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒈  
𝒈 

𝒎𝒐𝒍 
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Tabla 32: Estandarización del EDTA  con carbonato de calcio P.A 
 

Corrida 
Peso real de 

CaCO3 (g) 
Gasto de 
EDTA (ml) 

Molaridad 

1 1.0017 20.2 0.4955 

2 1.0015 20.0 0.5003 

3 1.0016 20.1 0.4979 

Promedio (g) 1.0016 20.1 0.4979 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo de cálculo: 

MOLARIDAD  =  (1.0016 g CaCO3) x (1mol CaCO3/100.08 g CaCO3) x (1 

mol EDTA/1mol CaCO3) x (1/20.1 ml) x (1000ml/1l) 
 

 

 

 MOLARIDAD  =  0.4979 mol/g  

 

 

b) METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN DE CACO3 EN 

VALVAS RESIDUALES DE CARACOL 

 
Método volumétrico: 

 
 Se procede a mezclar y pesar las muestras entre 1.0 a 2.0 gr de muestra 
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Figura 73: pesado de la muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
Figura 74: Ingreso de muestras a la mufla 

 

 Las muestras entran a la calcinación en la mufla a 400 
o
C a una temperatura 

constante. 
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Figura 75: Calcinación de las muestras 
 

 

 

 

Figura 76: muestras después de la calcinación a 400°C por una hora 

 Posteriormente se retiraron las muestras en los siguientes tiempos 60 min, 90 

min, 120 min después de iniciada la calcinación. 
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Figura 77: muestras después de la calcinación a 600°C por dos horas 

Al someter las muestras a diferentes temperaturas se busca la concentración máxima 

de carbonato de calcio. Eliminado el material volátil presente en la valva. 
 

 
 Estas se dejan enfriar y luego serán disueltas las cenizas en una mezcla  de 

5ml de ácido clorhídrico al 25%; Sometiendo  a digestión 

 
Figura 78: Preparación HCL 

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 + 𝒄𝒂𝒍𝒐𝒓 → 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 𝟏  
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 Reacción de doble desplazamiento: 

Carbonato de calcio + ácido Clorhídrico   → cloruro de calcio + agua+ dióxido de carbono 

 

 
El Carbonato de Calcio (CaCO3) se disuelve en HCl de concentración 

conocida, agregando un exceso de este último. Se reconoce porque produce 

efervescencia al desprender CO2. 
 

Figura 79: Digestión 

 Posteriormente se lavaran con agua destilada y se balanceara el pH de 7 a 9 

con solución buffer 14. 

 
Figura 80: Regulación de pH 

Solubilidad del cloruro de calcio:  20°C,  pH: 9-11. 

 
𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 + 𝟐𝑯𝑪𝒍 → 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 + 𝑪𝑶𝟐 ↑  (2) 
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 Luego se aforara a 100 ml en una fiola. Se cogerá una muestra de 1 ml en un 

matraz, se le agregara 50 ml de agua destilada, se homogenizara 

 

Figura 81: Disolución 
 

 

El cloruro de calcio CaCl2, es un sólido cristalino que se disuelve fácilmente 

en agua. La solución resultante conduce la corriente eléctrica lo  mismo que  

la disolución de cloruro de sodio. Cuando se disuelve el cloruro de calcio se 

forma los iones Ca
++ 

(aq) y Cl
-
(aq). En este caso, cada ion calcio tiene la  

carga de dos protones y por lo tanto, tiene una carga positiva. 

 

 El exceso de HCl se titula con una base fuerte (NaOH), también de 

concentración conocida. Se le agregara 1ml de hidróxido de sodio, para el 

caso de otros iones: 

 

Ion Magnesio + ion cloro + hidróxido de sodio → hidróxido de magnesio + cloruro de sodio 

HCl + NaOH→ Na+ + Cl- + H2O 
 

𝑴𝒈++ + 𝟐𝑪𝒍− + 𝟐𝑵𝒂𝑶𝑯 → 𝑴𝒈 𝑶𝑯𝟐 +𝟐𝑵𝒂𝑪𝒍 (4) 

 

𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝑪𝒂++ + 𝟐𝑪𝒍− + 𝑯𝟐𝑶 (3) 
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La finalidad del NaOH es para elevar el pH de la muestra entre 12 y 13 

unidades, para que el magnesio u otros iones precipiten como por ejemplo 

hidróxido de magnesio Mg(OH)2 y no interfieran, se usa además, un  

indicador que se combine solamente con el calcio, como es el caso del 

murexida. 

 

Figura 82: MUREXIDA- Ca 
 

 Añadir 0.05g de un indicador de calcio (murexida) 

 
 Enseguida se agrega el indicador muréxida que forma un complejo de color 

rosa con el ion calcio. 

 

 

Se titulara con EDTA hasta que cambie de color y se anota el gasto y se 

determina el grado de concentración del carbonato de calcio. Se procede a 

titular con solución de EDTA hasta la aparición de un complejo color 

púrpura: 

 

𝑪𝒂++ + 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 → 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 − 𝑪𝒂++ (5) 
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Figura 83: valoración con EDTA 

 

 
 

 
 

 El mismo procedimiento de análisis se realizara a las muestras de 

temperaturas de 500 y 600 grados. Ambas temperaturas deben tener 3 

muestras cada una con los tiempos de calcinación de 60 min, 90 min, 120min. 

 
Figura 84: Viracion de Coloración de murexida con EDTA 

 

 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 − 𝑪𝒂++ + 𝑬𝑫𝑻𝑨 → 𝑬𝑫𝑻𝑨 − 𝑪𝒂++ + 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 (6) 
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 Se registraran las variaciones de las concentraciones de carbonato de calcio 

con respecto al tiempo y temperatura de calcinación. 

 
Recopilación de reacciones químicas: 

 

 
Carbonato de calcio + ácido Clorhídrico →  cloruro de calcio + agua+ dióxido de carbono 

 

 
Oxido de calcio + agua   →  ion calcio +  ion cloro + agua 

 

 

 

 

 DETERMINACIÓN DEL % DE CACO3 

 
De la ecuación 6: 

 

 
Por lo tanto se puede determinar CaCO3 de la siguiente manera 

 

 
𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 + 𝟐𝑯𝑪𝒍 → 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 + 𝑪𝑶𝟐 (2) 

 

𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝑪𝒂++ + 𝟐𝑪𝒍− + 𝑯𝟐𝑶 (3) 

 

𝑪𝒂++ + 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 → 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 − 𝑪𝒂++   (5) 

 

 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 − 𝑪𝒂++ + 𝑬𝑫𝑻𝑨 → 𝑬𝑫𝑻𝑨 − 𝑪𝒂++ + 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 (6) 

 

 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 − 𝑪𝒂++ + 𝑬𝑫𝑻𝑨 → 𝑬𝑫𝑻𝑨 − 𝑪𝒂++ + 𝑴𝒖𝒓𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂 (6) 

%𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 = 𝑴𝑶𝑳𝑨𝑹𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑬𝑫𝑻𝑨 ∗ 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 ∗ 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑽𝑴𝑶𝑳 
𝑬𝑫𝑻𝑨 

∗ 𝑷𝑴𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 ∗ 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
 

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑  
𝟏𝟎𝟎% 

….(IV) 
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CAPITULO 4 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS 

DE RESULTADOS 
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4.1. RESULTADOS DE MUESTRA Y NUMERO DE MALLAS 

 
2.837 kg de molienda de la concha de caracol (Thais chocolata) fue pasado 

primero por una zaranda de 3.327mm, 1.168mm y 0.701mm. 

 

Tabla 33: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
 

 

numero 
de malla 

 

abertura 
(mm) 

peso 
retenido 

(g) 

 

% 
retenido 

 

% retenido 
acumulado 

 

%pasante 
acumulado 

6 3.327 972.6 34.53 34.53 65.47 

14 1.168 612.8 21.76 56.29 43.71 

24 0.701 298.2 10.59 66.88 33.12 

-24 
 

932.7 33.12 100.00 0.00 

 peso 
total 

2816.3 100.00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo tanto las muestras tomadas para los análisis será de los pesos retenidos 

entre la malla 6 y malla 14 (612.8g), entre la malla 14 y malla 24 (298.2g), y 

entre la malla 24 y malla  menores a 24 (932.7g). 

 

 
4.2. RESULTADOS DE LOS ASPECTOS FÍSICOS DE LA CALCINACIÓN 

 
Una vez registrado los datos de temperatura y tiempos de calcinación de la 

muestra se describen los aspectos físicos de la muestra como: contextura, 

color, olor. Estos aspectos son interpretados mediante la comparación entre 

las muestras. 
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Tabla 34: PROMEDIO DE  ASPECTOS FISICOS DE CENIZAS DE CaCO3 
 

  

TEMPERATURA 400°C 
TIEMPO 60 min 

 
TEMPERATURA 

500°C 
TIEMPO 90 min 

 

TEMPERATURA 600°C 
TIEMPO 120 min 

 

TEXTURA 
La muestra mantiene la 

contextura 
La muestra mantiene 

la contextura 
La muestra mantiene 

la contextura 

 
 

COLOR 

 

La muestra mostro un 
cambio de color de un rojo 

beige a un marfil claro 

 

Tuvo un cambio en el 
color de beige –rojo 

a un color marfil 

 

La muestra cambio de 
un color rojo beige a 

un gris 

 
OLOR 

Se nota la ausencia de olor 
en la muestra 

Se nota la ausencia 
de olor en la muestra 

Olor muy 
característico a 

cenizas 

Fuente: elaboración propia 
 

4.3. RESULTADOS DE LA DETERMINACION DEL % DE CaCO3 EN 

VALVAS  SIN CALCINAR 

Se realizó la determinación de carbonato de calcio en muestras de valvas sin calcinar, con 

valoración de EDTA, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
 

TABLA 35: % DE CACO3 EN VALVAS  SIN CALCINAR 
 

 

N 

 

MALLA N° 

 

Peso muestra 
(g) 

 

vol. EDTA 
(L) 

 

vol. EDTA 
(ml) 

 

CaCO3% 

1 24 1.2056 0.0158 15.78 65.2385 

2 24 1.2192 0.0159 15.90 64.9923 

3 24 1.1909 0.0155 15.54 65.0099 

PROMEDIO 65.0802 

Fuente: elaboración propia 
 

 

4.4. RESULTADOS DE LA DETERMINACION DEL % DE CaCO3 EN 

VALVAS CALCINADAS (PRODUCTO FINAL) 

 

Para la determinación del porcentaje de Carbonato de Calcio en las Valvas 

residuales de Thais chocolata, se procedió a juntar todos los resultados 

obtenidos de los análisis en la  tabla 36. 
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De la Formula IV: 

 

 
Dónde: 

 Molaridad de EDTA = 0.4979 mol/L 
 

 1 mol de CaCO3 = 1mol de EDTA 
 

   Peso Molecular de CaCO3= ( Ca=40.0780), (C=12.0107),(O=15.9994) 

CaCO3= 100.08g/mol 

 

 

 

 
Reemplazando datos de gasto y peso de muestra tenemos: 

 

 
EXPERIMIENTO 1: 

 

 Para Malla N°6, temperatura 400°C y tiempo 60 minutos: 
 

 

   .            % 
%               =   .     ∗   .                          ∗ ∗ 

             
∗ 
 .      

 
 
 

 
 

EXPERIMIENTO 18: 

 
Para Malla N°14, temperatura 600°C y tiempo 120 minutos: 

 

   .            % 
%               =   .     ∗   .                          ∗ ∗ 

             
∗ 
 .      

 

 
%               =      .           % 

%               =      .           % 

%𝑪𝒂𝑪𝑶 = 𝑴𝑶𝑳𝑨𝑹𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑬𝑫𝑻𝑨 ∗ 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 ∗ 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑽𝑴𝑶𝑳 
𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 

∗ 𝟑 𝑬𝑫𝑻𝑨 

𝑷𝑴𝑪𝒂𝑪𝑶   ∗ 𝟑 
𝟏𝟎𝟎% 

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 
….(IV) 
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%                               = ∗     
 
 
 

Calculo valor real: 
 

   .         

       =   .     ∗   .                          ∗ ∗ 
             

 

       =   .       
 
 

 

%                             = 
 .      

 .      

 

∗     

 
 

 
%                       =     .     % 
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 De la misma manera reemplazar todos los datos: 

 
TABLA 36: RESULTADOS DE % DE CACO3 

 

No 
MALLA 

N° 
T 

(°C) 
TIEMPO 

(min) 
crisol 

(g) 
muestra 

(g) 
Ceniza 

(g) 
Volumen de 

EDTA (lt) 
% CaCO3 

1 6 400 60 12.2959 1.2113 1.1041 0.0164 74.0159 

2 6 400 90 12.2980 1.2027 1.0805 0.0163 75.1713 

3 6 400 120 11.1655 1.1913 1.0637 0.0162 75.8901 

4 6 500 60 12.2956 1.2026 1.0607 0.0163 76.5746 

5 6 500 90 12.2980 1.2174 1.0543 0.0166 78.4573 

6 6 500 120 12.2951 1.1941 1.0123 0.0163 80.2357 

7 6 600 60 15.3771 1.1984 0.9742 0.0164 83.8852 

8 6 600 90 12.9989 1.1915 0.9025 0.0162 89.4452 

9 6 600 120 11.1667 1.1945 0.8715 0.0161 92.0551 

10 14 400 60 12.2974 1.1922 1.0623 0.0162 75.9901 

11 14 400 90 11.7539 1.2047 1.0128 0.0164 80.6881 

12 14 400 120 15.3767 1.1956 0.9811 0.0163 82.7873 

13 14 500 60 12.2991 1.2074 0.9872 0.0165 83.2853 

14 14 500 90 11.6622 1.2111 0.9335 0.0165 88.0763 

15 14 500 120 11.6620 1.1917 0.9049 0.0162 89.2080 

16 14 600 60 16.1274 1.2013 0.8615 0.0161 93.1237 

17 14 600 90 11.6329 1.2055 0.8525 0.0161 94.1068 

18 14 600 120 15.3779 1.2077 0.8450 0.0161 94.9420 

19 24 400 60 12.2975 1.1931 1.0435 0.0162 77.3592 

20 24 400 90 16.1269 1.1933 1.0352 0.0163 78.4608 

21 24 400 120 10.6635 1.1934 1.0077 0.0163 80.6020 

22 24 500 60 12.2967 1.1976 0.9922 0.0164 82.3634 

23 24 500 90 12.1991 1.1994 0.9675 0.0164 84.4661 

24 24 500 120 11.1663 1.1971 0.9255 0.0163 87.7608 

25 24 600 60 12.2976 1.2024 0.8849 0.0162 91.2242 

26 24 600 90 16.1301 1.1992 0.8739 0.0162 92.3725 

27 24 600 120 11.6637 1.2012 0.8512 0.0161 94.2505 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Se revisa el análisis de porcentaje de carbonato de calcio en cada una de las 

pruebas realizadas y para ello nos concentramos en los valores de la tabla N 

32, de manera inmediata se puede observar que el mayor porcentaje de 

carbonato de calcio corresponde en la prueba 18 a un 94,9420 % de  

Carbonato de Calcio. 

 
4.5. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 
 Porcentaje de concentración de carbonato de calcio en cada muestra 

Tabla 37 : % de CaCO3 con la malla N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 38: % de CaCO3 con la malla N°14 

 

MALLA N°14 % Carbonato de Calcio 

Temperatura de 
calcinación 

Tiempo 60 min Tiempo 90 min Tiempo 120 min 

400 75.9901 80.6881 82.7873 

500 83.2853 88.0763 89.2080 

600 93.1237 94.1068 94.9420 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 39:  % de CaCO3 con la malla N°24 

 

MALLA N°24 % Carbonato de Calcio 

Temperatura de 
calcinación 

Tiempo 60 min Tiempo 90 min Tiempo 120 min 

400 77.3592 78.4608 80.6020 

500 82.3634 84.4661 87.7608 

600 91.2242 92.3725 94.2505 

Fuente: Elaboración Propia 

MALLA N°6 % Carbonato de Calcio 

Temperatura de 
calcinación 

Tiempo 60 min Tiempo 90 min Tiempo 120 min 

400 74.0159 75.1713 75.8901 

500 76.5746 78.4573 80.2357 

600 83.8852 89.4452 92.0551 
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4.5.1. GRAFICAS DE CONCENTRACIÓN DE CARBONATO DE CALCIO 

CON RESPECTO AL TIEMPO Y LA TEMPERATURA 

Gráficos 1: Análisis de barras con malla N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del grafico 1: se observa que aumenta el % de CaCO3, al aumentar la 

temperatura y tiempo de calcinación para la malla   N° 6 

Gráficos 2: Análisis de barras  con malla N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del grafico 2: se observa que aumenta el % de CaCO3, al aumentar la 

temperatura y tiempo de calcinación para la malla   N° 14 
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Gráficos 3: Análisis de barras  con malla N°24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del grafico 3: se observa que aumenta el % de CaCO3, al aumentar la 

temperatura y tiempo de calcinación para la malla   N° 24 

GRAFICO 3: RESULTADOS CON MALLA 
N°24 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

TEMPERATURA 400°C 

TEMPERATURA 500°C 

TEMPERATURA 600°C 

60 
90 

120 

Tiempo (min) 

%
 C

aC
O

3
 



109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 
ASPECTOS ECONOMICOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 
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En este capítulo presentaremos los costos directos e indirectos realizados en  

la Obtención de Carbonato de Calcio a partir de valvas residuales de caracol 

(Thais Chocolata). 

 

5.1 COSTOS DIRECTOS. 

 
Los costos directos, comprenden los costos por materia prima, equipos e 

instrumentos, reactivos, materiales, análisis químicos. 

En los siguientes cuadros se detallan los equipos, materiales, reactivos e 

insumos comprados para la experimentación, el resto fue proporcionado por  

el laboratorio del Instituto de la Calidad y Medio Ambiente. 

 Muestra 

El costo de las valvas residuales de caracol Thais Chocolata es cero, debido a 

que la muestra fue tomada en el Botadero de Matarani carretera hacia 

Mollendo cerca de la Asociación de Microempresarios Artesanales y Talleres 

de Islay Matarani. 

Se requirió una cantidad de 03 Kg del molusco entero para aproximar la 

proporcionalidad de la valva en el cuerpo del caracol. 

 

Tabla 40: Costo de Molusco 
 

 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
TOTAL S/. 

Caracol “Thais chocolata” 
(fresco) 

03 Kg 10.00 30.00 

TOTAL 30.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Equipos 

En el siguiente cuadro se detallan los equipos adquiridos. 

Tabla 41: Costo de Equipos 
 

 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

 

COSTO S/. 

Balanza de 5Kg 01 10.00 10.00 

Cronometro 01 21.00 21.00 

TOTAL 31.00 

Fuente: Elaboración Propia 



111  

 Materiales 

Tabla 42: Costo de Materiales 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO S/. 
COSTO 

TOTAL S/. 

Fiola de 100 ml 5 31.00 155.00 

Crisol de porcelana F/ Alta 3 26.00 78.00 

Papel Indicador de PH 01 Pack 19.50 19.50 

Papel filtro 3 pliegos 3.50 10.5 

Goteros 2 1.60 3.2 

Bolsas Ziploc pequeñas 10 0.70 7.00 

Bolsas Ziploc grandes 8 2.50 20.00 

TOTAL 293.2 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Reactivos 

Tabla 43: Costos de Reactivos 
 

 

DESCRIPCIÒN 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
TOTAL S/. 

Ácido Clorhídrico P.A 1lt 37.50 37.50 

Agua des ionizada 20 lt 1.20 24.00 

Cloruro de Sodio P.A 10 g 2.10 21.00 

TOTAL 82.50 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 Energía 

Tabla 44: Costos de Energéticos 
 

 

DESCRIPCIÒN 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
TOTAL S/. 

Energía de calcinación  de muestras -- -- 90.00 

TOTAL 90.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Equipos de protección personal (EPP) 

Tabla 45: Costo de EPP 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
TOTAL S/. 

Máscara de media cara 02 38.00 72.00 

Guantes de nitrilo 01 cajas 15.00 15.00 

Guantes de seguridad 01 14.70 14.70 

TOTAL 105.70 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Laboratorio de Ensayo 

Tabla 46: Costo de Laboratorio de ensayo 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
TOTAL S/. 

Laboratorio de ensayo Fisicoquimico -- -- 170.00 

TOTAL 170.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Informes de Ensayo 

Tabla 47: Costo de Informes de ensayo 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
TOTAL S/. 

Informe Microbiologico 01 70.00 70.00 

Informe Fisicoquimico 01 70.00 70.00 

TOTAL 140.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Resumen de Costos Directos 

Tabla 48: Resumen de Costos Directos 
 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

TOTAL S/. 

Muestra fresca 30.00 

Equipos 31.00 

Materiales 293.20 

Reactivos 82.50 

Energía 90.00 

EPP 105.70 

Informes de Ensayo 140.00 

Laboratorio de ensayo 170.00 

TOTAL 942.40 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. COSTOS INDIRECTOS 

 
Es todo aquel gasto de tipo general no incluido en el costo directo, pero que 

interviene para que el trabajo de investigación sea ejecutado de manera 

correcta. 

 

 Servicios y Suministros 

Tabla 49: Costos de Servicios y Suministros 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
TOTAL S/. 

Transporte a las estaciones de 
muestreo 

02 55.00 110.00 

Viáticos 02 30.00 60.00 

Imprevistos -- -- 50.00 

TOTAL 220.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Gastos Administrativos 

Tabla 50: Gastos Administrativos 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
TOTAL S/. 

Hojas 04 paquetes 15.00 60.00 

Otros (cinta, lapiceros, etc) -- -- 80.00 

TOTAL 140.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 Investigación Bibliográfica 

Tabla 51: Costos de investigación bibliográfica 
 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

TOTAL S/. 

Revisión de libros, folletos, tesis, revistas. 25.00 

Internet 300.00 

Fotocopias 16.00 

Impresiones 20 

Asesorías 800.00 

TOTAL 1161.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Resumen de Costos Indirectos 

Tabla 52: Resumen de Costos Indirectos 
 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

TOTAL S/. 

Servicios y suministros 220.00 

Gastos Administrativos 140.00 

Investigación bibliográfica 1161.00 

TOTAL 1521.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3. TOTAL DE COSTOS 

 

Tabla 53: Total de costos 
 

DESCRIPCIÒN COSTO S/. 

Total de costos Directos 942.40 

Total de costos Indirectos 1521.00 

TOTAL 2463.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. INVERSIÓN 

 

El monto total de la inversión en la presente investigación fue de: 

- Costos Directos : 942.40 

- Costos indirectos : 1 521.00 

Inversión : 2 463.40 nuevos soles 

5.5. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de los costos directos e indirectos de la presente investigación 

fue asumida en forma total por los tesistas. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 Actualmente no se han realizado estudios referidos a la obtención de 

Carbonato de Calcio  en valvas residuales del caracol Thais Chocolata  pero  

si a  otras especies como la Investigación titulada Producción de Carbonato  

de Calcio a partir de los residuos sólidos en el procesamiento de la concha de 

abanico en la provincia de Sechura” (2014) en los cual los resultados 

obtenidos concuerdan con los obtenidos en esta tesis, donde las conchas 

también presenta una gran cantidad de Carbonato de Calcio. 

 

 El procedimiento de tamizado empleado en la investigación, ayudo a obtener 

grandes resultados en la obtención de carbonato de calcio. Este procedimiento 

consistió en pasar la molienda de valvas de concha por tres tipos de malla 

diferentes, con el fin de separar las partículas más finas, ya que estas son las 

más adecuadas y óptimas para el proceso. Con la comparación de los datos en 

la determinación de Carbonato de Calcio se concluye que el tamizado es un 

procedimiento importante en el proceso. 

 

 La investigación determina que tiempo y la temperatura adecuada para 

realizar la calcinación atreves de una serie de pruebas y el análisis de los 

resultados de cada una de ellas de determinó que la calcinación es un 

procedimiento muy importante para la investigación, pues de ello de pende el 

nivel de concentración de carbonato de calcio. Y se corrobora en la 

comparación de los datos. 

 

 El rendimiento del proceso es equivalente al porcentaje de Carbonato de 

calcio en las valvas residuales de Caracol Thais Chocolata. 
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7. CONCLUSIONES 

 
1. Se llegó a obtener Carbonato de Calcio a partir de valvas residuales de 

Caracol (Thais Chocolata), el porcentaje máximo que se presentó fue en el 

ensayo N°18 dando  94.9420% de CaCO3. 

 

2. La temperatura de calcinación es un factor muy importante en la 

determinación de Carbonato de Calcio y de este depende la calidad del 

producto final, es por ello que la investigación concluye que la temperatura 

optima es de 600°C. 

 

3. Con procedimiento de molienda, tamizado y toma de muestra a partir del % 

pasante se llega a los resultados esperados. Ya que con la muestra pasante de 

la malla N°14 se tiene un alto contenido de carbonato seguido de la malla N° 

24 y N°6. 

 

4. El tiempo de calcinación también es un factor importante y la investigación 

concluye que que el tiempo adecuado para la calcinación de la valva de 

caracol es por 02 horas (60 minutos), con ello se llega a conseguir 94,9420% 

de CaCO3. 

 

5. El rendimiento máximo del proceso de investigación que es equivalente al 

grado de concentración del Carbonato de Calcio en 94,9420%, a una 

temperatura de 600°C, tiempo de 02 horas y con la muestra pasante de la 

malla N° 14. 
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8.  RECOMEDACIONES 

 
1. Realizar un estudio económico, que implique el montaje de una planta piloto 

con el fin de determinar la viabilidad del proyecto. 

 

2. Considerando de la variedad de zonas climáticas en nuestra región se 

recomienda realizar un estudio para la crianza e implementación de la 

factibilidad de cultivo de este especie. 

 

3. Las la literatura de este trabajo de investigación se encontró que el consumo 

de Chanque es considerable en distrito de Matarani, por lo que también 

podría determinarse la cantidad de Carbonato de Calcio en sus valvas. 

 

4. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Matarani, tomar medidas para 

la reducción de contaminación con este tipo de residuos. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: INFORME DE ENSAYO FISICO QUÍMICO DE OTROS 

ELEMENTOS EN VALVAS DE CARACOL THAIS CHOCOLATA 
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Anexo 2: INFORME MICROBIOLOGICO DE CONCHAS DE 

CARACOL DESPUES DE LAVADO 
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Anexo 3: PORCENTAJE EN PESO DE VALVA Y PULPA DE CARACOL. 
 

Tabla 54: Aproximación del porcentaje en peso de valva y cuerpo blando en el caracol Thais 

chocolata 
 

 

 

 
N° 

 

 

Peso total 

(g) 

 

 
Peso del 

cuerpo 

blando (g) 

 

 
Peso de la 

valva o 

concha (g) 

 

Talla 

promedio 

caracol 

(mm) 

 

 

% de la 

valva 

 

 
% de 

cuerpo 

blando 

1 60.50 18.37 42.13 62.98 69.64 30.36 

2 58.26 17.25 41.01 62.64 70.39 29.61 

3 67.02 20.09 46.93 65.13 70.02 29.98 

4 56.24 16.17 40.07 62.09 71.25 28.75 

5 49.89 13.90 35.99 60.85 72.14 27.86 

6 55.23 17.50 37.73 62.06 68.31 31.69 

7 50.90 15.71 35.19 61.12 69.14 30.86 

8 64.16 19.24 44.92 64.87 70.01 29.99 

9 60.72 18.02 42.70 64.01 70.32 29.68 

10 57.93 17.40 40.53 61.88 69.96 30.04 

PROMEDIO 58.09 17.37 40.72 62.76 70.10 29.90 

Fuente: Elaboración Propia 


