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CAPITULO 1 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1.- CALIZA 

       La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por 

carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita. También puede contener 

pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, 

etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de coherencia 

de la roca. El carácter prácticamente monomineral de las calizas permite 

reconocerlas fácilmente gracias a dos características físicas y químicas 

fundamentales de la calcita: es menos dura que el cobre (su dureza en la 

escala de Mohs es de 3) y reacciona con efervescencia en presencia de 

ácidos tales como el ácido clorhídrico. 

 

Origen químico 

El carbonato de calcio se disuelve con mucha facilidad en aguas que 

contienen gas carbónico disuelto (CO2). En entornos en los que aguas 
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cargadas de CO2 liberan bruscamente este gas en la atmósfera, se produce 

generalmente la precipitación del carbonato de calcio en exceso según la 

siguiente reacción 

Ca2+ + 2 (HCO3
−) = CaCO3 + H2O + CO2 

Esa liberación de CO2 interviene, fundamentalmente, en dos tipos de 

entornos: en el litoral cuando llegan a la superficie aguas cargadas de CO2 y, 

sobre los continentes, cuando las aguas subterráneas alcanzan la superficie. 

Las calizas son rocas originadas por un proceso de sedimentación directa. La 

más común es la fijación del carbonato cálcico (habitualmente en forma de 

aragonito) en las conchas o esqueletos de determinados organismos, ya 

sean macroscópicoonatos (lamelibranquios, braquiópodos, gasterópodos...), 

o microscópicos (foraminíferos) . Al morir, estos esqueletos y conchas se 

acumulan, creandose un sedimento carbonatado 

 

1.2 CLASIFICACION DE LA CALIZA 

            Las siguientes descripciones corresponden a diferentes rocas 

carbonáticas sedimentarias tales como: 
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·      Chalk (tiza): es una caliza micrítica de granos muy finos, mayormente 

consiste de despojos de algas de plancton. Usualmente es color blanco y 

relativamente suave y poroso. 

·        Otras rocas de carbonato incluyen marga, travertino y vetas de calcita. 

Marga es un término general para una arcilla calcárea o una mezcla íntima 

de arcillas y caliza. Travertino está formado por una precipitación rápida de 

carbonato de calcio alrededor de fuentes de aguas termales. Este es 

depositado en capas compactas, fibrosas o concéntricas produciendo una 

apariencia bandeada. El travertino  de mayor porosidad y suavidad es 

conocido como tufa calcárea. Vetas de calcita groseramente cristalina son 

comúnmente asociadas con baritina epigenética, fluorita y minerales de 

plomo y cinc. 

 

ROCAS CARBONATICAS IGNEAS  

       Las rocas carbonáticas ígneas (Carbonatitas) constituyen el grupo 

menos común de rocas ígneas compuestas, principalmente, de carbonatos 

de calcio, magnesio y/o hierro que generalmente ocurren como un 

componente de complejos anillos intrusivos alcalinos en áreas de basamento 

antiguo o como rocas intrusivas o volcánicas dentro de estructuras profundas 

. 
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ROCAS CARBONATICAS METAMORFICAS 

       La caliza o dolomía que ha recristalizado durante el metamorfismo es 

conocida como MARMOL. El mármol es una importante fuente de rocas 

carbonáticas. Las impurezas minerales incluyen cuarzo, mica, clorita, 

tremolita, actinolita, grafito, hematita y limonita.  

 

Clasificación de calizas según el contenido de Carbonato de 

Calcio (CaCo3) 

Categoría Porcentaje CaCO3 

Muy alta pureza > 98,5 

Alta pureza 97,0 - 98,5 

Media pureza 93,5 - 97,0 

Baja pureza 85,0 - 93,5 

Impura < 85,0 

 

La clasificación de calizas de grado químico por el contenido de CaCO3 no 

toma en cuenta todas las variaciones en la composición química. Los análisis 

químicos deberían llevarse a cabo por un espectofotómetro de rayos X 

fluorescente (XRF) a pesar de que los métodos húmedos químicos pueden 

ser usados cuando son apropiados. Un análisis químico típico de calizas 
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incluirá CaO, MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O, P2O5, MnO y S, F, 

Cu, Pb y Zn. Para ciertos usos finales puede ser también necesario analizar 

As, Cr, Co u otros elementos. Investigaciones más detalladas pueden 

requerir la determinación de la composición individual de los componentes 

del carbonato y/o minerales asociados, usando instrumentos electrónicos 

como el microscopio o el SEM. 

 

1.3.- APLICACIONES DE LA CALIZA 

       Las propiedades físicas, mineralógicas y químicas de las rocas 

carbonáticas son muy utilizadas en muchos sectores industriales. Aunque el 

uso principal de las rocas de carbonato es en construcción, como agregado o 

en la producción de cal y cemento, éstas también son ampliamente utilizadas 

en la industria del hierro y acero, en la industria química, en la manufactura 

de vidrio, como carga, y otros usos específicos. En estos usos no 

relacionados con la construcción o aplicaciones de alta pureza, la caliza (o 

cal) puede ser usada tanto como materia prima químicamente reactiva, como 

una carga inerte o pigmento. 

      Al calor (calcinación) la caliza forma cal (CaO) que es un óxido “básico” y 

puede ser utilizada para reaccionar con óxidos “ácidos” (ejemplo, en el 

proceso de fundición). 
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       La cal hidratada se forma por reacción de cal con agua.  Esta es un 

alcalino que puede ser usado para soluciones neutralizantes ácidas.  La 

dolomita calcinada se produce de una manera similar, y es comúnmente 

llamada cal dolomítica. 

 

 

1.3.1.- Uso Agricola 

      La cal se usa generalmente para neutralizar los ácidos presentes en el 

suelo aunque se usa mas la caliza directamente para estos fines en donde se 

requiere poca pureza 

      Los suelos ácidos no son favorables par el desarrollo de la mayoría de 

los cultivos, por lo que es preciso corregir la acidez, tratando de sustituir los 

cationes hidrógeno por cationes calcio. Esta operación se llama enmienda 

caliza o encalado. 

      La función de la enmienda es la de corregir las propiedades mecánicas y 

físicas del suelo. La adición de cal mulle las tierras compactas. 
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1.4.- ZEOLITAS 

       Desde hace algunas décadas, las investigaciones sobre zeolitas se han 

incrementado de manera importante, como lo demuestran los artículos, 

patentes y libros que sobre ellas se publican anualmente. Estos materiales 

zeolíticos se utilizan cada año como suavizantes de agua, en detergentes, 

como catalizadores, como adsorbentes, para mejorar las características de 

suelos al controlar el pH, la humedad y el mal olor de los abonos, entre otras 

aplicaciones. El propósito de esta conferencia es exponer las características 

y las propiedades de las zeolitas, haciendo énfasis sobre sus propiedades de 

intercambio iónico. Así mismo dar a conocer el tipo de modificaciones que se 

están realizando actualmente a las zeolitas, para modificar sus propiedades 

superficiales, orientado hacia la remoción de contaminantes. 

 

 

1.5.- CLASIFICACION Y CARACTERÍSTICAS 

 

ESTRUCTURA 

       En 1757, Cronstedt descubrió el mineral estilbita. Este perdió agua 

cuando se calentó con una llama de soplete, un proceso ahora conocido 
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como "intumescencia". Él llamó a dicho mineral "zeolita", del griego "zeo", 

hervir y "lithos" piedra, ya que muchas zeolitas parecen hervir cuando se 

calientan. A partir de este descubrimiento las zeolitas se consideran como 

uno de los grupos de minerales más abundantes sobre la tierra. Hasta ahora 

se han descubierto cerca de 40 especies naturales. La síntesis de zeolitas se 

conoce desde 1862, aunque fue hasta los años cuarenta, con la 

disponibilidad de la técnica de difracción de rayos X, que los productos 

sintéticos se pudieron identificar totalmente. 

       Las zeolitas pertenecen a la familia de los tectosilicatos y son 

aluminosilicatos cristalinos, con elementos de los grupos I y II como cationes. 

Consisten en un armazón de tetraedros de [SiO4]4- y [AlO4]5- conectados el 

uno al otro en las esquinas por medio de átomos de oxígeno 

       La estructura presenta canales y cavidades de dimensiones moleculares 

en las cuales se encuentran los cationes de compensación, moléculas de 

agua u otros adsorbatos y sales. Este tipo de estructura microscópica hace 

que las zeolitas presenten una superficie interna extremadamente grande, 

entre 500 y 1000 m2/g, con relación a su superficie externa. Sin embargo 

esta superficie es poco accesible para los contaminantes de tipo 

macromolecular. 

       La microporosidad de estos sólidos es abierta y la estructura permite la 

transferencia de materia entre el espacio intracristalino y el medio que lo 
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rodea. Esta transferencia está limitada por el diámetro de los poros de la 

zeolita, ya que sólo podrán ingresar o salir del espacio intracristalino aquellas 

moléculas cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor, el cual varía 

de una zeolita a otra. En la Tabla 1 se muestran algunas propiedades 

importantes de las zeolitas. 

 

Tabla 1. Características generales de las zeolitas. 

 

 Propiedad  

 

Valor  

 

Diámetro de poro  

2 a 12 Ǻ  

 

Diámetro de cavidades  

6 a 12 Ǻ  

 

Superficie interna  

500-1000 m
2

/g 

Capacidad de intercambio 

catiónico  

0 a 650 meq/100g  

Capacidad de adsorción  <0.35 cm3/g  

Estabilidad térmica  Desde 200°C hasta más 

de 1000°C  
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1.5.1.- CLASIFICACIÓN DE LA ZEOLITA 

       Si se considera el número de átomos de oxígeno que forman los anillos 

o poros por los cuales se penetra al espacio intracristalino, las zeolitas se 

clasifican de la manera como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación de las zeolitas respecto al tamaño de los poros. 

Zeolita  Átomos de O que 

forman la 

abertura 

Diámetro de poro 

θ (Ǻ)  

Ejemplos  

Poro extragrande  18  θ>9  MCM-9, VPI-5  

Poro grande  12  6<θ<9  Y, β, Ω  

Poro mediano  10  5<θ<6  ZSM-5, ZSM-11  

Poro pequeño  8  3<θ<5  Erionita, A  
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Tabla 3. Clasificación estructural de las zeolitas. 
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1.5.2.- TIPOS DE ZEOLITAS 

TABLA 4. Principales tipos de zeolitas naturales. 

Zeolitas Formula Química 

Laumontita Ca Al2Si4O12.4H2O 

clinoptilolita (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36.12 

H2O 

Stilbita Na Ca2Al5Si13O36.14H2O 

Phillipsita (K,Na,Ca)1-2 (Si,Al)8.O16.6H2O 

Erionita (K2,Ca,Na2)2Al4Si14O36.15H2O 

Offretita (K2,Ca)5Al10Si26O72.30H2O 

Faujazita (Na2Ca)Al2Si4O12.8H2O 

Chabazita Ca Al2Si4O12.6H2O 

Natrolita Na2Al2Si3O10.2H2O 

Thomsonita Na Ca2Al5Si5O20.6H2O 

Mordenita (Ca,Na2,K2)Al2Si10O24.7H2O 

Epistilbita CaAl2Si6O16.5H2O 

Analcima Na,AlSi2O6.H2O 

Heulandita (Na,Ca)2-

3Al3(Al,Si)2Si13O36.12H2O 

 



13 
 

1.6.- PROPIEDADES DE LAS ZEOLITAS  

         Las propiedades más relevantes de las zeolitas naturales son: 

porosidad, adsorción e intercambio iónico. 

 

a) Porosidad  

         Las zeolitas son formadas por canales y cavidades regulares y 

uniformes de dimensiones moleculares (3 a 13 nm) que son medidas 

similares a los diámetros cinéticos de una gran  cantidad de moléculas. Este 

tipo de estructura microporosa hace que las zeolitas presenten  una 

superficie interna extremadamente grande en relación a su superficie 

externa. La IUPAC (The International Union of Pure and Applied Chemistry) 

reconoce tres tipos de poros atendiendo a su tamaño (Sing et al. 1985). Si 

son mayores de 50 nm se conocen como macroporos, si su diámetro está 

comprendido entre 2 y 50 nm  se  trata de mesoporos  y  si son menores de  

2 nm,  como es el caso de los poros de las zeolitas, son microporos. 

 

            Cuando la distancia entre dos superficies es  suficientemente corta, 

los potenciales de adsorción se suman, de forma que una molécula situada 

en el interior del poro se ve atraída por toda la superficie del poro 

aumentando la fuerza con la que se ve atraída. Es decir, a medida que 
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disminuye el tamaño del poro más profundo se hace el pozo de potencial. En 

el caso de que el poro sea suficientemente ancho las moléculas se irán 

adsorbiendo formando una monocapa a una distancia determinada de la 

superficie (distancia de adsorción),  y a medida que aumenta la cantitidad 

adsorbida el adsorbato se ordena en capas sucesivas (llenado en 

multicapas)   

 

b) Adsorción  

         La superficie de los sólidos es una región singular, que es responsable 

o al menos condiciona muchas de sus propiedades. Los átomos  que se 

encuentran en ella no tienen las fuerzas de cohesión compensadas, como 

ocurre en los átomos situados en el seno del sólido que es, en definitiva, 

responsable de las propiedades de adsorción de los sólidos. A  distancias 

suficientemente grandes, no existe una interacción apreciable entre una 

molécula acercándose a una superficie, por lo tanto, la energía de este 

sistema es próxima a cero. A medida que la molécula se acerca a la 

superficie la energía del sistema comienza a disminuir debido a que las 

fuerzas de cohesión de los átomos de la superficie empiezan a verse 

compensadas. En otras palabras, el potencial de adsorción origina una 

fuerza atractiva que provoca el acercamiento de la  molécula a la superficie. 

Cuando la distancia entre la superficie y la molécula libre comienza a 
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disminuir, las fuerzas de repulsión (debidas a la proximidad de las capas de 

electrones de los átomos de la superficie con los átomos de la molécula libre) 

comienzan a ser importantes. Por lo tanto, existe una distancia para la cual la 

energía del sistema es mínima. La alta eficiencia de  adsorción de las 

zeolitas está relacionada a la gran superficie interna que esta posee. Cuando 

el tamaño del poro disminuye se produce un incremento significativo del 

potencial de adsorción, ocasionado por el solapamiento de los potenciales de 

las paredes del poro. Así, para un mismo adsorbato, la interacción con las 

paredes del poro es mayor cuanto menor es  el tamaño del poro, y por tanto, 

mejor el confinamiento de la molécula adsorbida  

 

c) Intercambio iónico (I.I) 

         La propiedad de Intercambio Iónico (I.I.) se ha observado en minerales 

silicatos cristalinos  como arcillas, feldespatos y zeolitas. Se considera una 

propiedad intrínseca de estos minerales pues es el producto de la sustitución 

isomórfica de los átomos de silicio de su estructura cristalina por otros 

átomos. En el caso de las zeolitas esta sustitución ocurre por átomos 

tetravalentes de aluminio lo que produce una carga neta negativa en la 

estructura que se compensa por cationes fuera de ella. Estos cationes son 

intercambiables, de ahí la  propiedad intrínseca de I.I. que también es una 

manifestación de su naturaleza  de estructura cristalina microporosa, pues 
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las dimensiones de sus cavidades y de los cationes que se intercambian 

determinan el curso del proceso. 

 

         El comportamiento de I.I. en las zeolitas depende de varios factores 

que determinan una mayor selectividad en las zeolitas a determinados 

cationes: -naturaleza de los  cationes en solución, temperatura, 

concentración de  los cationes en solución, aniones asociados  con los 

cationes en solución, solvente – agua, solvente orgánico, estructura de la 

zeolita – topología de la red  y densidad de la carga de red. 

 

         La capacidad de intercambio iónico (C.I.I.) de una zeolita es una 

magnitud que da una medida del monto de equivalentes de un catión que es 

capaz de retener por  intercambio iónico una masa de zeolita. Esta capacidad 

está directamente relacionada con el Al presente en la red zeolítica y 

depende directamente de su composición química. Una alta capacidad de 

intercambio iónico corresponde a zeolitas con baja relación SiO2/Al2O3. La 

C.I.I. teórica máxima, número de equivalentes intercambiables por masa de 

la celda unitaria, no siempre puede ser alcanzada debido a la existencia de 

sitios de intercambio inaccesibles. 
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1.7.-  APLICACIONES  

Las zeolitas tiene varios usos: 

Agricultura: se utiliza como fertilizante; permiten que las plantas crezcan 

más rápido, pues les facilita la fotosíntesis y las hace más frondosas. 

 

Acuacultura: se utiliza como unde aguas, debido a su capacidad de 

intercambiar iones, y también se utiliza para hacer engordar más rápido a 

algunos peces, aunque el exceso puede ser mortal, por lo cual sólo se puede 

utilizar como un suplemento alimenticio. 

 

Alimentación de ganados: en la actualidad se utiliza como suplemento 

alimenticio para los ganados, pues los hace aprovechar más la comida. La 

zeolita actualmente se utiliza como un suplemento alimenticio para las aves, 

pues engordan de una 25% a un 29% más con respecto a las que no se les 

adiciona zeolita; la zeolita que permite esto es la clinoptilolita. La causa de 

que los animales engorden más es que la zeolita hace que los nutrimentos 

ingeridos queden retenidos por ella: se quedan un tiempo debido a los poros 

con los que cuenta la zeolita. Esto permite que la zeolita les haga aprovechar 

mucho más los alimentos. 
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Como intercambio iónico: La mayor parte de los intercambios iónicos se 

lleva a cabo a través de la solución acuosa, por lo cual se utiliza para 

ablandar aguas pesadas residuales. 

 

       Esto se logra generando "sitios activos" sobre la superficie de la zeolita 

(con un tratamiento previo de este material) de modo que al pasar el liquido a 

través de ella se logre atrapar y reemplazar los iones que se encuentran en 

la solución por otros que disminuyan las propiedades de dureza, por ejemplo, 

aunque esto se puede aplicar a un sin fin de procesos de interés. Cada 

determinado tiempo se requiere un proceso de recuperación de la resina de 

intercambio (como también se le denomina) de modo que se limpien los 

iones retenidos y se vuelvan a liberar los respectivos sitios activos. 

 

Como catalizador en la industria química: muy importante para muchos 

procesos de la petroquímica. 

 

       Las zeolitas, debido a sus poros altamente cristalinos, se considera un 

tamiz molecular, pues sus cavidades son de dimensiones moleculares, de 

modo que al pasar las aguas duras, las moléculas más grandes se quedan y 
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las más pequeñas siguen su curso, lo cual permite que salga un líquido más 

limpio, blando y cristalino. 

 

       Pero esta capacidad tamizadora es limitada. Debido al diminuto tamaño 

de los poros, el agua que ingresa deberá tener una cantidad muy baja de 

sólidos y de turbiedad; de lo contrario la resina se tupirá rápidamente, 

haciendo el proceso económicamente inviable. 

       Su estructura cristalina está formada por tetraedros que se reúnen dando 

lugar a una red tridimensional, en la que cada oxígeno es compartido por dos 

átomos de silicio, formando así parte de los minerales tectosilicatos. 

 

 

1.7.1.- BENEFICIOS QUE PRODUCEN LAS ZEOLITAS 

EN LOS SUELOS  

 

       •  Mejora sus propiedades físicas (estructura, retención de humedad, 

aireación, porosidad, densidad, ascensión capilar, etc.).  
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       • Mejora sus propiedades químicas ( pH, Nitrógeno, Fósforo, Potasio, 

Calcio, Magnesio y micro nutrientes). Aumentando su capacidad de 

intercambio catiónico.  

       • Disminuye los contenidos de Sodio en el suelo, que pudieran ser tóxico 

para las plantas.  

       • Facilita una mayor estabilidad de los contenidos de materia orgánica 

del suelo, y no permite las pérdidas de materia orgánica por mineralización.  

       • Aumenta la retención de nutrientes, lo que permite reducir hasta un 50 

la aplicación de los fertilizantes minerales que se aplican tradicionalmente.  

       • Aumenta la retención de humedad permitiendo reducir las dosis de 

riego en más de 15.  

       • Mejora considerablemente la nivelación del terreno, debido al 

mejoramiento de su estructura.  

       • La aplicación de zeolita en el suelo, reduce significativamente la 

cantidad de agua y el costo en fertilizantes, mediante la retención de 

nutrientes en la zona de las raíces.  

       • Las zeolitas forman un depósito permanente de agua, asegurando un 

efecto de humedad prolongada, hasta en épocas de sequedad.  
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       • Controla la acidez del suelo, incrementando el pH. Esto se produce por 

su capacidad alcalinizante.  

 • Aumenta la resistencia a la compactación del suelo.  

       • Las condiciones físico - químicas de los suelos arenosos mejoran con 

la aplicación del zeolita debido a que aumenta su capacidad retenedora de 

humedad, y en los suelos arcillosos mejora las condiciones físicas, evitando 

la compactación de los mismos y mejorando la capacidad de penetración de 

agua en ellos.  

       • Aumenta el aprovechamiento de los fertilizantes químicos, pesticidas y 

otros productos aplicados al suelo, pues los incorpora a su masa porosa y los 

va liberando poco a poco.  

       • Mejoran la nitrificación en el suelo. Al suministrar una superficie ideal 

para la adherencia de las bacterias nitrificantes, ayuda a una mayor 

nitrificación. Por el mismo motivo, aumenta la población de bacterias del 

suelo que atacan a hongos patógenos.  

       • La estructura porosa de las zeolitas ayuda a mantener el suelo aireada. 

Una única aplicación de zeolita ofrece beneficios durante mucho tiempo 

debido a la estabilidad y la resistencia de esta sustancia  

• Facilita la buenas relaciones entre nutrientes.  

• Facilita la solubilización del Fósforo (P) y la asimilación del Potasio (K).  
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1.7.2.- BENEFICIOS QUE PRODUCEN LAS ZEOLITAS EN LA 

PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS, QUÍMICOS Y 

ÓRGANO MINERALES.  

 

a) En la producción de Fertilizantes orgánicos:  

       • Disminuye los lixiviados que muchas veces en forma líquida, 

contaminan las fuentes de agua dulce.  

• Controla en un 100 los olores desagradables en el proceso de compostaje.  

• Aumenta la calidad agrícola y comercial del compost.  

       • Disminuye hasta en un 50 las perdidas de nutrientes por volatilización, 

que se producen durante el proceso de producción.  

       • Acelera el proceso de descomposición de los residuos orgánicos y su 

pronta conversión en abonos.  

       • Al tener menos pérdidas de nutrientes incrementa la calidad biológica 

de los abonos orgánicos.  

 

 



23 
 

b) En la producción de Fertilizantes químicos y órgano 

minerales:  

       • Las zeolitas actúan como fertilizantes de liberación lenta. Tienen una 

estructura cargada  negativamente que contiene nutrientes como son el 

Potasio y el Nitrógeno. Pueden cargarse con estos iones antes de utilizarse 

como medio de cultivo para después poder liberar los nutrientes cerca del 

sistema de raíces donde son necesarios para el crecimiento.  

       • Incrementa la eficiencia del uso de los fertilizantes químicos y órgano 

minerales, en más del 50.  

       • No solamente puede actuar como un fertilizante de lenta liberación, 

retardando o reduciendo los lixiviados (movimiento en el suelo de nutrientes 

disueltos en agua), de la zona de la raíces, sino también reduciendo la 

migración de los nutrientes de la zona de las raíces hacia aguas profundas, 

eliminando la posibilidad de contaminación ambiental.  

       • Muchos de los fertilizantes utilizados en el campo de la Agricultura, por 

ejemplo nitrato de amonio, tienen una baja eficiencia en el uso de sus 

nutrientes, y en muy pocos casos la eficiencia es superior al 50 para la 

mayoría de los cultivos. Las adiciones de zeolita pueden ayudar al 

incremento de la eficiencia de estos fertilizantes. 
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1.8.- AGRICULTURA: TIPOS DE ABONOS UTILIZADOS  

Existen dos tipos de abonos: orgánicos y minerales. 

 

1.8.1.- ABONOS ORGÁNICOS 

 

* Estiércoles: lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra... Parecido es 

el guano, gallinaza, palomina, excrementos de murciélago... Todos son 

deyecciones animales. 

 

* Compost: el compost es un material obtenido a partir de restos vegetales 

y otras materias orgánicas sometidas a un proceso de compostaje.  

 

 Turba negra  Turba rubia 

* Turba: hay dos tipos de turba: turba negra (la más habitual) y turba rubia 

(muy ácida, ph=3,5).  
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 Extractos húmicos 

* Extractos húmicos: Su uso en horticultura intensiva es creciente. Se 

trata de ácidos húmicos y fúlvicos extraídos de sustancias orgánicas. Son 

sustancias muy buenas para al suelo. 

 

 

 

 

* Otros abonos orgánicos son los huesos triturados, cuernos, harina de 

sangre, lodos de depuradora, restos de cosechas y paja enterradas, abonos 

verdes, etc. 

 

 

1.8.2.-  ABONOS MINERALES O FERTILIZANTES QUÍMICOS 

 

* Fertilizantes minerales convencionales: Urea (45-0-0), Nitrato 

amónico (33-0-0), Sulfato amónico, Nitrato sódico (Nitrato de Chile), 

Superfosfato, Cloruro potásico, 15-15-15 (triple 15), 35-15-0, 13-0-44, etc. 
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* Fertilizantes organominerales: es una mezcla de materia orgánica 

con nutrientes minerales (Nitrógeno, Potasio, Magnesio, Manganeso, etc.). 

Ideales para realizar una fertilización completa en el abonado de fondo en 

todo tipo de cultivos. 

 

* Fertilizantes de lenta liberación: se caracterizan porque se 

disuelven poco a poco y van liberando los nutrientes a lo largo de varios 

meses.  

 

 

Abonos líquidos y para fertirrigación: 

 Abono foliar  

 

* Abonos foliares: se aplican pulverizando sobre la planta. El abono 

foliar se usa como complemento al abonado de fondo. Es muy interesante 

para aportar micronutrientes: Hierro, Manganeso, Cobre, etc., ya que se 

precisan en pequeñísimas cantidades y se asimilan directamente por 

aplicarlos en la propia hoja. 
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* Correctores de carencias: hay unos fertilizantes especialmente 

diseñados para corregir cualquier carencia concreta de un elemento o de 

varios a la vez que se puediera presentar. Por ejemplo, si hay una carencia 

de Hierro, existe un producto rico en este elemento. 

 

 

1.8.3.- USOS DE LOS ABONOS 

       Los abonos orgánicos como el estiércol, el compost, la turba, etc. 

aportan de todo, pero en poca cantidad y lentamente. Sus beneficios son 

más como mejorantes de la tierra al formarse humus, que como 

suministrador de nutrientes. 

 

       Los abonos químicos o minerales lo único que aportan son nutrientes 

puro y duro, ni humus ni mejora del suelo en otros aspectos como hacen los 
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abonos orgánicos. Eso sí, enriquecen de minerales el suelo y las plantas 

disponen de alimento en cantidad rápidamente.  

 

       La mayoría de abonos o fertilizantes que usamos suelen incluir sólo 3 

nutrientes: el Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio. Las plantan necesitan más 

cantidad de éstos elementos que de ningún otro. Es conveniente asimismo 

aportar los demás elementos para prevenir carencias: Magnesio, Hierro, 

Manganeso, Cobro, Boro, etc. 

 

 

1.9.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ABONOS 

AGRICOLAS 

EN ABONOS ORGANICOS 

       Un Abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, 

humanos, restos vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y natural. En 

cambio los abonos inorgánicos están fabricado por medios artesanales, 

como los abonos nitrogenados (hechos a partir de combustibles fósiles y 

aire) o los obtenidos de minería, como los fosfatos o el potasio, calcio, zinc. 
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VENTAJAS: 

 Permiten aprovechar residuos orgánicos 

 Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de 

carbono en el suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber 

agua. 

 Suelen necesitar menos energía. No la necesitan para su fabricación y 

suelen utilizarse cerca de su lugar de origen. Sin embargo, algunos 

orgánicos pueden necesitar un transporte energéticamente costoso, 

como guano de murciélago de Tailandia o el de aves marinas de islas 

sudamericanas. 

DESVENTAJAS: 

 Es más fácil provocar eutrofización en los acuíferos. 

 Degradan la vida del suelo y matan microorganismos que ponen 

nutrientes a disposición de las plantas. 

 Necesitan más energía para su fabricación y transporte. 

 Generan dependencia del agricultor hacia el suministrador del 

fertilizante. 

 Pueden ser fuentes de patógenos si no están adecuadamente 

tratados. 
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 También pueden provocar eutrofización. Por ejemplo, granjas con 

gran concentración de animales o por la aguas residuales humanas. 

Pero es más difícil que con fertilizantes inorgánicos. 

 Pueden ser más caros, aunque puede salir gratis si es un residuo 

propio de la granja o es un problema para otra explotación. Es fácil 

que una explotación agrícola necesite fertilizante y otra de animales 

tenga problemas para desprenderse de los desechos que produce. 

 Actualmente el consumo de fertilizante orgánicos está aumentando 

debido a la demanda de alimentos orgánicos y la concienciación en el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

EN ABONOS QUIMICOS 

 

VENTAJAS.  

       La principal ventaja de dichos fertilizantes es que los nutrientes están 

disponibles para ser usados por las plantas de forma inmediata..Además, las 

cantidades exactas de cualquier elemento se pueden calcular y dicho 

nutriente puede ser suministrado a las plantas de forma cuantificada.Por 
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ejemplo, un fertilizante que es “12-11-2” significa que 12% es N (nitrógeno), 

11% es P (fósforo) y 2% es K(potasio). 

 

DESVENTAJAS. 

 

        Los fertilizantes químicos, especialmente el nitrógeno que ellos 

contienen, se “escurre” facilmente por debajo de las raices, debido a la lluvia 

o a riegos. Estos productos no poseen más nutrientes que los  especificados 

en la etiqueta. Una aplicación que sea demasiado o muy cerca de las raices 

puede causar que la planta sea “quemada” ( en realidad un proceso de 

resecado por las sales químicas del ferlizante). Por último, aplicaciones 

excesivas de fertlizantes inorgánicos pueden resultar en un aumento de sales 

tóxicas en el suelo, creando con esto desequilibrios químicos . 
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CAPITULO 2 

 

INGENIERIA DEL PROCESO 

 

2.1.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

         Es un producto de uso agrícola, inorgánico y natural a base de 

carbonato de calcio y zeolita. Diseñado para tratamiento de acción inmediata 

en la corrección de acidez (pH). 

 

 

2.2.-  CARACTERISTICAS FISICAS 

 

Retenido malla 200 15 % máximo 

Densidad Aparente 0.95-1 Gr/cm3 Rango. 

 

 



33 
 

2.3.- CARACTERISTICAS QUIMICAS 

Carbonato de Calcio 82 % mínimo 

Zeolita 18 % mínimo 

 

 

2.4.- CARACTERISTICAS DEL EMPAQUE 

 

Envase Bolsa de papel kraft, 2 capas 95 

gr/m2 

Tipo Multipliegos pegados y con válvula 

Capacidad 50kg. Aprox. 
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2.5.- DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explotación de piedra 

Trituración Primaria 

% de mezcla de CaCO3 Y 

Zeolita 

A través del GUSANO 

después de MOLIENDA 

Almacenamiento en silos 

Envasado 

Despacho 
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2.6.- DESCRIPCION DEL PROCESO: OBTENCION 

CALIZA AGRICOLA FORTIFICADA 

 

A continuación se describirá como se obtiene la Caliza Agrícola Fortificada, a 

partir de una nueva línea de proceso. Esta Obtención comenzará por el 

siguiente orden: 

 Explotación de la 

materia prima 

 Alimentación.- 

Trituración 

 Mezcla de la materia 

prima 

 Almacenamiento 

 Envasado 

 Despacho 
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2.6.1.- Explotación 

       EL CARBONATO DE CALCIO 

(CaCO3) y la zeolita se presentan 

en forma de piedra, que es 

dinamitada de la montaña 

respectivamente. La piedra es 

pasada a través de una banda 

transportadora a la trituradora  

primaria campana, que estas piedras son reducidas de su tamaño de  1X0.60 

metros a 80X60 mm. 

Quepa recalcar que estas explotaciones se la hacen dinamitando  la 

montaña, con todas las precauciones posibles.  

 

2.6.2.- Alimentación.- Trituración 

       La piedra cuando esta al diámetro de 80X25 mm, esta lista para ser 

triturada la piedra caliza a través de una banda transportadora y trituradora 

de martillo. 



37 
 

       La trituradora de martillo para el CaCO3 y la Zeolita se trabajara en 

forma Bach para su almacenamiento posterior. 

       Tenemos en  cuenta que él % de mezcla del Carbonacal es mayor que él 

%60, ya que por experiencia de agricultores la planta no podría asimilar 

todos los nutrientes de los compuestos cuando la materia prima está 

mezclada en 50/50.  
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2.6.3.- Mezcla de la materia prima 

       La mezcla de las 2 materias primas, se la va mezclar según los 

resultados obtenidos de previamente a los ensayos en la agricultura cual es 

el % de mezcla. 

        Quepa recalcar que la planta por primera vez no puedes absorber 

compuestos como P, K, N, del nuevo producto. 

        La mezcla final se ha determinado a un 65% de Carbonacal y 35% de 

Zeolita, hasta que la planta o tierra después de 3 años pueda asimilar el 50% 

de los 2 compuestos. 

       La mezcla se la hace depositando a una tolva por una banda 

transportadora después que pasa la trituradora de martillo, se calibra los 

porcentajes de mezcla según la velocidad de la banda con el producto.   
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2.6.4.- Molienda 

       Después de la trituración el carbonacal y la zeolita almacenados, pasa a 

través por un gusano helicoidal también llamado transportadora tornillo sin 

fin, hasta llegar por un elevador de canguileras y dejado caer por un chute 

hasta llegar al molino de esferas de 70hp para hacerla polvo a malla 200. 

Este producto de la moliendas almacenado en un silo de 80Tn para luego ser 

llevado a su envasado respectivo. 

       El molino de esferas tiene un % de efectividad del 80%, ya que el 20% 

se desperdicia a través de la molienda y filtros de mangas. El polvo es 

succionado por el filtros de mangas hasta  un chute que la va depositando al 

silo de 80Tn. 

Por eso es recomendable un molino de esferas no estar sobre dimensionado 

para tener menos desperdicios de materia prima y aminorar costos de 

producción.   
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2.6.5.- Almacenamiento 

       Cuando la materia prima esta lista y con la granulometría necesaria 

(malla 200), sale del silo por la parte inferior y pasa por pequeño chute hasta 

debajo del suelo que se encuentra un mezclador de paletas horizontal que 

unificando la mezcla y llevada a un elevador de canguileras de 20mt, que se 

va encargar de depositar la M.P. en una tolva que es parte de la envasadora.  

 

 

 

 

 

2.6.6.- Envasado 

      La envasadora está instalada y programada 

para distintos productos que se derivan de la 

piedra caliza. 
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       La envasadora esta ensamblada junto con una tolva, donde el producto 

es bajado hacia los filtros de aire que son llenados los sacos de 25 Kg, 

calibrada anteriormente por una balanza dentro de la máquina. La 

envasadora tiene la capacidad de llenar unos 70 sacos por minuto. El envase 

o funda es de papel Kraff, el encargado del equipo tiene un panel de control 

para tener una mejor exactitud con la distribución del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

2.6.7.- Despacho 

  El papel kraff es comprado por unidad a 0.26, lo cual es destinado a 

comprar 1000 UN. Los sacos de 25kg son llevados por una banda 



42 
 

trasportadora para ser apilados y despachados por los estibadores hacia los 

camiones que comprando el producto. 

 

 

 

 

 

 

2.7.- IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

Identificación del producto 

Nombre del producto: Zeincal 

Nombre Químico: Carbonato del Calcio + Zeolita 

Formula Química: CaCO3 + Zeolita 

Usos del producto: su principal uso es la agricultura, usado para 

incrementar la fertilidad del suelo, al aumentar el pH 
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Identificación de Peligros 

tipos síntomas Prevención 

Incendio No combustible  

Explosión N/A  

Exposición  Evitar la producción de 

nieblas 

Inhalación Sensación de 

quemazón en la nariz, 

garganta y vías 

respiratorias superiores, 

tos 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria 

Piel Enrojecimiento, 

aspereza, sensación de 

quemazón. 

Guantes protectores, 

traje de protección 

Ojos Enrojecimiento, dolo, 

visión borrosa. 

Gafas de seguridad o 

pantalla facial y 

protección ocular 

ingestión Calambres 

abdominales, sensación 

de quemazón en la 

boca, garganta   

No comer, beber ni 

fumar durante el 

trabajo. 
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Primeros Auxilios 

 

Tipos Primeros Auxilios 

Explosión N/A 

Inhalación Aire limpio, reposo y someter a atención 

medica 

Piel Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel 

con agua abundante o ducharse y solicitar 

atención medica 

Ojos Enjugar con agua abundante durante varios 

minutos. Consultar al medico 

ingestión Enjuagar la boca, no provocar el vomito. No 

dar nada de beber y someter a atención 

medica 

 

 

Medidas de lucha contra incendio 

En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes 

extintores. 
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Medidas ante derrames 

       Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente, a 

continuación trasladarlo a un lugar seguro (tomando los controles necesarios) 

Almacenamiento y manipulación. 

Mantener en un lugar seco sobre pallets. 

 

Propiedades Físicas 

Punto de Ebullición: 580ºC (se 

descompone) 

Estado Fisico:  

Polvo suave, blanco o 

blanco grisáceo 

 

Punto de Fusión: (580ºC se 

descompone) 

 

Solubilidad en el agua: ninguna 

 

Información Toxicológica 

Vías de Exposición 

       La sustancia se puede absorber por ingestión o por inhalación. 
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Riesgo de Inhalación 

       La evaporación a 20ºC es despreciable, sin embargo se puede alcanzar 

rápidamente a una concentración molesta de partículas en el aire por 

dispersión. 

 

Efectos de exposición de corta duración. 

       La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Corrosivo por 

ingestión. Se recomienda vigilancia médica. 

 

Efectos de exposición prolongada o repetida: 

       El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis 

.El contacto prolongado con cantidades de 10mg/24h puede producir 

ceguera.  

 

Información Ecológica 

Este producto no representa peligro significativo para el medio ambiente. 
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Consideraciones sobre la Eliminación 

       Este es un producto atoxico y puede ser eliminado de muchas formas, 

vía desagüe regado en suelos, etc. 

       Siempre debe tenerse en consideración los controles de exposición 

mediante el uso de los equipos de protección personal, recomendados para 

la manipulación del producto. 

 

Transporte 

Mantener el producto cubierto, en un lugar seco. Tomar en consideración los 

equipos de protección personal, recomendados para la manipulación del 

producto 
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CAPITULO 3 

 

INGENIERIA DE PLANTA 

 

3.1.-  BALANCE DE MATERIA 

 

 

 
 

86,45 kg/h 

      

247 kG/Hora Zeolita(35%) 

 

240 Kg/Hora 

   

228 

Kg/Hora 

 

CaCO3 (65%) 

     

Cal 

agricola 

 

160,55 Kg/h 

      

   

Perdidas 

3% 

 

perdidas 

5% 

   

zeolita  

Kg/año 

CaCO3  

Kg/año 

zeolita  

Kg/hora 

CaCO3  

Kg/hora 

Producción de cal 

anual Kg/año 

producción 

menos 

perdidas 

Producción 

de cal anual 

Kg/hora 

182609 339130 86 161 521739 480000 247 

perdidas 41739 
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3.2.- CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 

3.2.1.- Costos de los equipos. 

 

CHUTE 2MTX 0.40MTX0.2MT    $       250,00  

CHUTE 4MTX 0.40X0.2    $       500,00  

TRITURADORA DE MARTILLO    $   45.000,00  

MOLINO DE BOLAS    $ 250.000,00  

BANDA TRANSPORTADORA 13 MT    $   12.350,00  

BANDA TRANSPORTADORA 7 MT    $     6.650,00  

ELEVADOR CANGUILERAS 25MT    $   11.250,00  

ELEVADOR CANGUILERAS 20MT    $     9.000,00  

GUSANO o TRANSP. TRORNILLO SIN FIN 8 MT    $     3.600,00  

GUSANO o TRANSP. TRORNILLO SIN FIN  6MT    $     2.700,00  

SILO cap 40 TN    $   10.000,00  

TOLVA cap 10 TN    $     3.500,00  

MEZCLADORA DE PALETAS    $     7.500,00  

ENVSADORA    $   60.000,00  

 

TOTAL  $ 422.300,00  
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3.2.2.- COSTO DE LA PLANTA 

DESCRIPCION 

 

 COSTO EN DOLARES 

1.- Costos del Equipo de la planta    $                422.300,00  

2.- Costo del equipo instalado     

 $  422.300,00   X1.43  $              603.889,00  

3.- Tubería del sistema 10% 

 $  422.300,00  X 0.1  $                42.230,00  

3.- Instrumentación 10%     

 $  422.300,00  X 0.1  $                42.230,00  

4.- Desarrollo de Terrenos y las construcciones 40% 

 $  422.300,00  X 0.4  $              168.920,00  

5.- Servicio Auxiliares 15%     

 $  422.300,00  X 0.15  $                63.345,00  

6.- Servicios Auxiliares 15%     

 $  422.300,00  X 0.15  $                63.345,00  

 8.- COSTO TOTALES DE PLANTA    $              983.959,00  

9.- Ingeniería y Construcción 40%     

 $983.959.00  X 0.40  $              393.583,60  

10.- Contingencias-sujeto al cambio 25% 

 $983.959.00  X 0.25  $              245.989,75  

COSTO TOTAL DE LA PLANTA O 

CAPITAL FIJA    $           1.623.532,35  
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3.2.3.- Capital de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION     DOLARES 

          

  
 

  
 

  

MATERIALES DIRECTOS      $   26.160,00  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

MANO DE OBRA DIRECTA    $   63.720,00  

          

  
 

  
 

  

CARGA FABRIL      $   68.400,00  

          

  
 

  
 

  

GASTOS DE ADMINISTRACION    $   96.840,00  

          

  
 

  
 

  

TOTAL        $ 255.120,00  
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3.2.4.- Inversiones 

 

 

        VALOR % 

  INVERSIONES 
 

dolares   

  
   

    

INVERSION FIJA         

(se obtiene del costo de la planta)   
 $ 

1.623.532,25  
93,98 

  
   

    

  
   

    

CAPITAL DE OPERACIÓN     
 $    

255.120,00  
6,02 

  
   

    

  
   

    

  INVERSION TOTAL   
 $ 

1.878.652,25  
100 

  
   

    

  
   

    

  CAPITAL SOCIAL     
 $    

657.528,29  
35 

  
   

    

  
   

    

  FINANCIAMIENTO     
 $ 

1.221.123,96  
65 
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3.3.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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CAPITULO 4 

COSTOS 

4.1.- COSTOS DE PRODUCCION 

 Dólares 

 

Materiales directos 26.160,00 

 

Mano de obra directa 
$63.720,00 

 

Carga fabril 

 

$174.125,05 
 

a) Mano de obra indirecta  

b) Materiales indirectos  

c) Depreciación  

d) Suministros  

e) Reparación y mantenimientos  

f) Seguros  

g) Impuestos  

  

  

Total 

 

189.005,05 
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4.2.- MATERIALES DIRECTOS 

    CUADRO # 1 

   
    A) Materiales Directos: Materia prima 

Concepto 

Cantidad 

(Kg) anuales Unitario Total anual 

zeolita 35% 168000 $0,10 $16.800,00 

caliza CaCO3 65%  312000 $0,03 $9.360,00 

 

480000 Total = $26.160,00 

 

 

 

 

 

 

  Costo por KG 
Densidad 
(g/cm3) 

Densidad 
(Kg/l) Costo por Kg 

CARBONACAL  $0,03 0,95 0,95 0,0285 

ZEOLITA $0,07 3,214 3,214 0,22498 
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4.3.- MANO DE OBRA DIRECTA 

B) Mano de Obra Directa  

Personal Cantidad Sueldo/mes Sueldo/año Total anual 

Supervisor de planta 1  $     600,00  $7.200,00 $7.200,00 

Trituración primaria 2 $480,00 $5.760,00 $11.520,00 

Operador de la 
producción 1 $480,00 $5.760,00 $5.760,00 

Mantenimiento 
mecánico-eléctrico 3 $500,00 $6.000,00 $18.000,00 

        $42.480,00 

  
Carga Social (50 %) $21.240,00 

   
Total = $63.720,00 

 

Costo directo: Mano de Obra Directa + Materiales Directos 

Costo directo:  $89.880,00 
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4.4.- CARGA FABRIL 

C) Carga Fabril  $68.400,00 
  

     M.O.I + Mat. Indirecto + Rep. y Mant. + Suministros + Seguros + 
Depreciación (Planta) 

      

CUADRO # 3 
    

     
Mano de Obra Indirecta 

Personal Cantidad Sueldo/mes Sueldo/año Total anual 

 Control de calidad 1 $500,00 $6.000,00 $6.000,00 

Jefe de producción 1 $600,00 $7.200,00 $7.200,00 

Jefe de mantenimiento 1 $600,00 $7.200,00 $7.200,00 

        $20.400,00 

    Carga Social (50 %) $10.200,00 

 

 

CUADRO # 4 
   

    
Material Indirecto 

Concepto Cantidad Precio unit Total anual 

 Sacos de papel kraff 20000 $0,14 $2.800,00 

  
Total = $2.800,00 
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CUADRO # 5 
 

  
Reparación y Mantenimiento 

Concepto Valor anual 

Mantenimiento Mecánico $5.000,00 

Mantenimiento Eléctrico $6.000,00 

Mantenimiento Especializado $3.000,00 

Total = $14.000,00 
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CUADRO # 6 
      

       
Suministros     

Fijos Dias Kwh USD/Kwh Total USDKwh Costo USD 

MOLINO DE ESFERAS 22 44,57 0,07  981  $                      69  

banda transportadora 3 22 35,57 0,07  782  $                      55  

gusano(transp. Tornillo) 2 22 29,82 0,07  656  $                      46  

elevador de canguileras 2   22 32,00 0,07  704  $                      49  

TRITURADORA DE MARTILLO   22 20,37 0,07  448  $                      31  

TRITURADORA DE CAMPANA   22 150,00 0,07 3 300  $                     231  

  Sub Total MES 312,33 0,07 6 871  $                    481  

    AÑO        $                 5.772  

  TOTAL   312,33   6 871  $                 5.772  

              

Fijos GAL/DIA DIAS USD/GAL COSTO USD 

  
Combustible DIESEL 100 22 0,9452 2079,44 

  
TOTAL       2079,44 

  
TOTAL ANUAL       24953,28 

  

 
TOTAL DE SUMINISTROS           30.725,05    
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CUADRO # 7 
 

  
Seguros 

Concepto Valor anual 

Accidentes $8.000,00 

Fenomeno natural $6.000,00 

Incendio $7.000,00 

Total = $21.000,00 

 

 

CUADRO # 8 
     

      
Depreciación 

Concepto Valor adquis. % Deprec. 
Años-vida 

útil 
Valor 
anual 

Planta $750.000,00 10,0% 10 $75.000,00 

 

 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN = $189.005,05 
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4.5.- GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

ADMINISTRACIÓN 

Personal Cantidad Sueldo/mes Sueldo/año 
Total 
anual 

Gerente General Tecnico 1 $1.000,00 $12.000,00 $12.000,00 

Gerente financiero 1 $1.000,00 $12.000,00 $12.000,00 

Contador/Auditor 1 $700,00 $8.400,00 $8.400,00 

Secretaria Ejecutiva 1 $450,00 $5.400,00 $5.400,00 

Empleados de oficina 3 $350,00 $4.200,00 $12.600,00 

Guardia 2 $220,00 $2.640,00 $5.280,00 

Analista de control calidad 
AUX 1 $400,00 $4.800,00 $4.800,00 

Limpieza 1 $340,00 $4.080,00 $4.080,00 

    
$64.560,00 

  
Carga Social (50 %) $32.280,00 

   
Total = $96.840,00 

 

 

AMORTIZACIÓN 

Concepto 
Valor 

adquis. Años-vida útil Valor anual 

Muebles y enseres $5.000,00 10 $500,00 

Equipos de Oficina y computación $8.500,00 5 $1.700,00 

Vehículos $20.000,00 5 $4.000,00 

Taller de Mantenimiento $25.000,00 10 $2.500,00 

Laboratorio de Control de Calidad $4.000,00 10 $400,00 

  

Valor anual a 
amortizar = $9.100,00 
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4.6.- GASTOS FINANCIEROS 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Préstamo (Interés: 10%) Plazo: 10 años 

$2.000.000,00 $200.000,00 

Préstamo x Interés = $200.000,00 

  
$400.000,00 

 

VENTAS 

Personal Cantidad Sueldo/mes Sueldo/año Total anual 

Jefe de Ventas 1 $700,00 $8.400,00 $8.400,00 

        $8.400,00 

    Carga Social (50 %) $4.200,00 

 

 

GASTOS TOTALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS = $518.540,00 
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4.7.- COSTO UNITARIO DE PRODUCTO 

PRODUCCIÓN ANUAL = 4800000 Kg 

 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN = $189.005,05 

 

GASTOS TOTALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS = $518.540,00 

 

Costo del 
Producto 

= 
Costos de Producción  +  Gastos Administrativos 

Producción Anual 

 

Costo del 
Producto 

= 0,15 $ / Kg 

 

Factor:  1,35 

PVF = 0,20 

 

Costo del 
Producto en 

funda de 25Kg 
= $0.20 x 25Kg =   $       5,00  
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Cabe recalcar que para la dosis  necesaria de una planta de polvo malla 40 

de nuestro producto ZEINCAL es de una cucharada (28 Gr) o tambièn se lo 

puede emplear antes de la siembra como preparamiento de la tierra por 

toneladas , así nuestro producto a pesar de su precio  tan econòmico ,  

aprovecha todas las bondades de la tierra, agua y aire por ser un producto 

orgánico que también regula la acidez de la tierra y hace perdurar los 

fertilizante o productos vecinos que el agricultor emplea a su tierra.   
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CAPITULO 5 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1.- Abonos químicos 

Los impactos socioeconómicos positivos de esta industria son obvios: los 

fertilizantes son críticos para lograr el nivel de producción agrícola necesario 

para alimentar la población mundial, rápidamente creciente. Además, hay 

impactos positivos indirectos para el medio ambiente natural que provienen 

del uso adecuado de estas sustancias; por ejemplo, los fertilizantes químicos 

permiten intensificar la agricultura en los terrenos existentes, reduciendo la 

necesidad de expandirla hacia otras tierras que puedan tener usos naturales 

o sociales distintos. 

 

Sin embargo, los impactos ambientales negativos de la producción de 

fertilizantes pueden ser severos. Las aguas servidas constituyen un problema 

fundamental. Pueden ser muy ácidas o alcalinas y, dependiendo del tipo de 

planta, pueden contener algunas sustancias tóxicas para los organismos 
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acuáticos, si las concentraciones son altas: amoníaco o los compuestos de 

amonio, urea de las plantas de nitrógeno, cadmio, arsénico, y fósforo de las 

operaciones de fosfato, si está presente como impureza en la piedra de 

fosfato. Además, es común encontrar en los efluentes, sólidos totales 

suspendidos, nitrato y nitrógeno orgánico, fósforo, potasio, y (como 

resultado), mucha demanda de oxígeno bioquímico (DOB5); y, con la 

excepción de la demanda de oxígeno bioquímico, estos contaminantes 

ocurren también en las aguas lluvias que escurren de las áreas de 

almacenamiento de los materiales y desechos. Es posible diseñar plantas de 

fosfato de tal manera que no se produzcan descargas de aguas servidas, 

excepto en el caso del rebosamiento de una piscina de evaporación durante 

las temporadas de excesiva lluvia, pero esto no siempre es práctico. 

Los productos de fertilizantes terminados también son posibles 

contaminantes del agua; su uso excesivo e inadecuado puede contribuir a la 

eutrofización de las aguas superficiales o contaminación con nitrógeno del 

agua freática. Además, la explotación de fosfato puede causar efectos 

negativos. Estos deben ser tomados en cuenta, cuando se predicen los 

impactos potenciales de proyectos que incluyan las operaciones de 

extracción nueva o expandida, sea que la planta está situada cerca de la 

mina o no (ver la sección: "Extracción y Procesamiento de Minerales"). 
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Los contaminantes atmosféricos contienen partículas provenientes de las 

calderas, trituradores de piedra de fosfato, fósforo (el contaminante 

atmosférico principal que se originan en las plantas de fosfato), neblina ácida, 

amoníaco, y óxidos de azufre y nitrógeno. Los desechos sólidos se producen 

principalmente en las plantas de fosfato, y consisten usualmente en ceniza 

(si se emplea carbón para producir vapor para el proceso), y yeso (que 

puede ser considerado peligroso debido a su contenido de cadmio, uranio, 

gas de radón y otros elementos tóxicos de la piedra de fosfato). 

 

La fabricación y manejo de ácido sulfúrico y nítrico representa un riesgo de 

trabajo y peligro para la salud, muy grande. Los accidentes que producen 

fugas de amoníaco pueden poner en peligro no solamente a los trabajadores 

de la planta, sino también a la gente que vive o trabaja en los lugares 

aledaños. Otros posibles accidentes son las explosiones, y las lesiones de 

ojos, nariz, garganta y pulmones. 

 

Como algunos de los impactos que se han mencionado pueden ser evitados 

completamente, o atenuados más exitosamente a menor costo, si se escoge 

el sitio con cuidado. (ver, conjuntamente con este capítulo: "Ubicación de 

Plantas y Desarrollo de Parques Industriales" 
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Sin embargo se debe entender el aprovechamiento del empleo de 

fertilizantes orgánicos, y lo mismo que de minerales, como un modo 

importante de intervención del hombre en el ciclo de sustancias de la 

agricultura. A través de los animales cuyos excrementos son aprovechados, 

pasan nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes a los excrementos. 
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CAPITULO 6 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 

      Laboratorios huayco a realizado los análisis respectivo a la materia prima 

antes durante y después del proceso de molienda y mezcla. 

 

Misión: 

      Prestar servicios analíticos para evaluar calidad 

de producto y actualizarlos continuamente a fin de 

lograr la satisfacción total del cliente 

proporcionándole ensayos con resultados a ser 

comparados con especificaciones de normas 

nacionales, e internacionales y del cliente con un alto 

grado de confiabilidad. 
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Visión:  

Lograr la excelencia en todas y cada una de las áreas que conforman 

nuestra actividad 

 

Valores: 

Compromiso con la gestión de Aseguramiento de la Calidad 

Trabajo en Equipo 

Honestidad 

Confidencialidad 

     Las diferentes etapas descriptas en el "PROCESO", son monitoreadas por 

personal capacitado y entrenado de nuestro Departamento de Control de 

Calidad.- 

     A través de muestreos "aleatorios" y "sistemáticos" y la disponibilidad de 

un LABORATORIO PROPIO, para la realización de los Análisis Químicos y 

Físicos       requeridos, normaliza según procedimientos específicos, un 

permanente seguimiento y control de la totalidad de productos involucrados 

en las diferentes etapas del proceso , dirigidos a asegurar la plena 

satisfacción de nuestros cliente 
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6.1.- PORCENTAJE DE CARBONATO EN EL PRODUCTO 

 

Carbonato de Calcio - 100 

Ingredientes:  

Piedra Caliza Mineral Natural 

Riquezas garantizadas:  

CARBONATOS 92 – 96 % 

Origen de las materias primas:  

Provincia del Guayas - Cordillera de Chongon y Colonche 

 

Métodos de producción: 

• Explotación de la Cantera 

• Transporte 

• Trituración Primaria 

• Trituración Secundaria 

• Molienda 
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• Separación 

• Envasado y Pesado 

• Despacho 

Control de calidad:  

Parámetros de calidad que están siendo monitoreados: 

MATERIA PRIMA QUE 

COMPONEN EL PRODUCTO 

PARÁMETRO CONTROL (a) 

Caliza CO3Ca > 92 % 

Parámetros de calidad del producto final: 

PRODUCTO PARÁMETRO CONTROL (b) 

 

CC 100 

CO3 Ca 

Ca O 

Ca 

92 - 96 % 

51 - 54 % 

36 - 38 % 

  GRANULOMETRIA 

RETENIDO 

EN MALLA # 

8 (2.36mm) 

14 (1.4 mm) 

25 (0.71 mm) 

Humedad 

 

 

 

1 % Máx. 

10 % Máx. 

30 % Mín. 

0.2 – 2.0 % 
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Ámbito de aplicación:  

Para diferentes campos industriales como: 

• Fabricación de Pinturas 

• Fabricación de Plásticos. 

• Fabricación de Vidrios 

• Fabricación de Cemento 

• Fabricación de Pegamentos (Resinas) 

• Para Industria Avícola / Acuícola (Balanceados) 

• Para la Construcción (Empastes) 

• Neutralización de Suelos Agrícolas 

 

Restricciones en uso:  

Ninguna. 
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Carbonato de calcio - 200 

Ingredientes:  

Piedra Caliza Mineral Natural 

Riquezas garantizadas:  

CARBONATOS 92 – 96 % 

Origen de las materias primas:  

Provincia del Guayas - Cordillera de Chongon y Colonche 

 

Métodos de producción: 

• Explotación de la Cantera 

• Transporte 

• Trituración Primaria 

• Trituración Secundaria 

• Molienda 

• Separación 

• Micropulverización 



75 
 

• Envasado y Pesado 

• Despacho 

Control de calidad:  

Parámetros de calidad que están siendo monitoreados: 

MATERIA PRIMA QUE 

COMPONEN EL PRODUCTO 

PARÁMETRO CONTROL (a) 

Caliza CO3Ca > 90 % 

 

Parámetros de calidad del producto final: 

PRODUCTO PARÁMETRO CONTROL (b) 

 

CC 200 

CO3 Ca 

Ca O 

Ca 

94 % 

53 % 

38 % 

  GRANULOMETRIA 

RETENIDO 

EN MALLA # 

100 

200 

Pasante 

Humedad 

 

 

 

1.50 % 

4.20 % 

94.30 % 

0.50 % 
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Ámbito de aplicación:  

Para diferentes campos industriales como: 

• Fabricación de Pinturas 

• Fabricación de Plásticos. 

• Fabricación de Vidrios 

• Fabricación de Cemento 

• Fabricación de Pegamentos (Resinas) 

• Para Industria Avícola / Acuícola (Balanceados) 

• Para la Construcción (Empastes) 

• Neutralización de Suelos Agrícolas 

 

Carbonato de calcio – 325 

Ingredientes:  

Piedra Caliza Mineral Natural 

Riquezas garantizadas:  

CARBONATOS 94 – 96 % 
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Origen de las materias primas:  

Provincia del Guayas - Cordillera de Chongon y Colonche 

 

Métodos de producción: 

• Explotación de la Cantera 

• Transporte 

• Trituración Primaria 

• Trituración Secundaria 

• Molienda 

• Separación 

• Micropulverización 

• Envasado y Pesado 

• Despacho 

 

Control de calidad:  

Parámetros de calidad que están siendo monitoreados: 



78 
 

 

 

Parámetros de calidad del producto final: 

PRODUCTO PARÁMETRO CONTROL (b) 

 

CC 325  

CO3 Ca  

Ca O  

Ca 

96 % 

54 % 

38 % 

  GRANULOMETRIA  

RETENIDO  

EN MALLA #  

325  

 

Pasante 

Humedad 

 

 

 

1.00 % 

 

99.00 % 

0.30 % 

 

 

 

MATERIA PRIMA QUE 

COMPONEN EL PRODUCTO 

PARÁMETRO CONTROL (a) 

Caliza CO3Ca 94 - 96 % 
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Ámbito de aplicación:  

Para diferentes campos industriales como: 

• Fabricación de Pinturas 

• Fabricación de Plásticos. 

• Fabricación de Vidrios 

• Fabricación de Cemento 

• Fabricación de Pegamentos (Resinas) 

• Para Industria Avícola / Acuícola (Balanceados) 

• Para la Construcción (Empastes) 

• Neutralización de Suelos Agrícolas 
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6.2.- PORCENTAJE DE RETENCIÓN 

 

MUESTRA DEL 200Gr PARA % DE RETENIDO DE LA ZEOLITA EN SECO 

DATOS 

Pp.= Peso Parcial 

Pt= Peso Total 

%RET. PARCIAL 

FORMULAS 

%ret parcial=  Pp./Pt 

% ret. Pasante=  100- ∑%ret parcial acumulado 

 

MALLA 30 

66/200= 0.33 X 100 = 33% (%ret en malla 30) 

100-33 = 67% pasante 
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MALLA 50 

76.2/200 = 0.38 X 100 = 38.1% 

100- (33+38.1) = 28.9% 

 

MALLA 100 

15/200 = 0.075 X 100 = 7.5% 

100-(33+38.1+7.5) = 21.4% 

 

 

MALLA 200  

7.4/200 = 0.037 X 100 = 3.7% 

100-(33+38.1+7.5+3.7) = 17.7% 

 

FONDO 

35.3/200 = 17.7 polvo 
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MUESTRA DEL 200Gr PARA % DE RETENIDO DE La ZEOLITA EN 

LAVADO 

 

DATOS 

Pp.= Peso Parcial 

Pt= Peso Total 

%RET. PARCIAL 

FORMULAS 

%ret parcial=  Pp./Pt 

% ret. Pasante=  100- ∑%ret parcial acumulado 

 

MALLA 30 

58.4 /200 = 29.2% 

100- 29.2 =70.8 % 

 

MALLA 50  

69.1 /200 = 34.55% 
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100- (29.2+34.55) = 36.25% 

 

MALLA 100 

14.8 / 200 = 7.4% 

100- (29.2+34.55+7.4) = 28.85% 

 

MALLA 200 

7.2/200 = 3.6% 

100- (29.2+34.55+7.4+3.6) = 25.25% 

 

FONDO 

 200- (58.4+69.1+14.8+7.2) = 50.5% 

50.5/200 = 25.25% Pasante 
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Cuadro de  RESULTADOS % de retenido en Seco para Zeolita 

con muestra de 200Gr. 

tamiz Peso Gr. % ret. Parcial % ret. Acumulado % pasante 

30 66 33 33 67 

50 76.2 38.1 71.1 28.9 

100 5 2.5 73.6 26.4 

200 29.4 14.7 88.3 11.7 

Fondo 35.3 17.7 100 0 

TOTAL 200       

 

Cuadro de RESULTADOS % de retenido para Zeolita con 

muestra de 200Gr. LAVADO 

tamiz Peso Gr. % ret. Parcial % ret. Acumulado % pasante 

30 58.4 29.2 29.2 70.8 

50 69.1 34.55 63.75 36.25 

100 14.8 7.4 71.15 28.85 

200 7.2 3.6 74.75 25.25 

Fondo 50.2 25.25 100 0 

TOTAL 200       
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CAPITULO 7 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados como se esperaban en la planta salieron muy favorecidos. 

Al parecer el porcentaje de 65% de Carbonacal y 35% de zeolita, los pudo 

asimilar mejor la planta. 

 

ENSAYO EN HECHO EN FINCA “CASAS VIEJAS” CHONGON-GUAYAS 

Breve descripción del ensayo del producto.- 

1.- Preparación de la tierra.-  
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La tierra donde se analizará el producto es virgen para poder observar toda 

la bondad del producto. Se comienza a mullir la tierra con azadones y 

preparan las hileras en forma horizontal para las plantas aproximadamente 

de 20-30 plantitas de pimiento. El pimiento se la ha escogido por ser una 

planta que pertenece a la horticultura ,por ser una de las más resistente al 

cambio de clima y por dar sus frutos en tan solo 3 meses, así podríamos 

apreciar las características de la planta con sus distintos porcentajes y 

combinaciones que se hará. Quepa recalcar que al suelo se hizo análisis de 

PH y  humedad. 

 

2.-  Germinación de la planta en semilleros.- 
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Mientras se estaba preparando el terreno, se comenzó a sembrar las 

semillas en sus respectivos semilleros para que comiencen a germinar y este 

debe de estar a una longitud de 20cm relativamente. 

 

3.- Traslación del pimiento pequeño.- 

 

Se han cumplido las 3 semanas próximos al mes, la planta está lista para ser 

trasladada al lugar de siembra definitiva, para ser evaluada con nuestro  

producto, el ensayo será en base de distintos porcentajes y fertilizantes 

químicos y orgánicos a detallar: 
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El cuadro anterior representa las hileras o parcelas de la siembra de los 

pimientos con sus respectivos porcentajes de ensayo de C= Carbonacal y 

Z=zeolita,  se ha escogido el ensayo Nº 2 del 35% de Zeolita y 65% 

Carbonacal, para probar cómo se comporta nuestro producto junto con otros 

fertilizantes orgánicos e inorgánicos, la base de prueba de ensayo es de 

1000gr para sacar hacer la mezcla porcentual para la planta, se debe 

recordar que una cucharada (28 gr) del producto se le dará a cada plantita 

una vez por semana para ver sus resultados posteriormente. 

Se ha analizado que por costos y asimilación de la planta el porcentaje es el 

correspondiente, 35% de Zeolita y 65% Carbonacal, ya que la planta no 

podría asimilar mas otro producto desconocido por el pimiento, también 

F. QCO. 

FER
T. Q

C
O

. + ZEO
 2

 

C= 75% 

Z= 25% 

1 

 

C= 65% 

Z= 35% 

2 

C= 60% 

Z= 40% 

3 

C=50% 

Z= 50% 

4 

FERT. ORG. + 

ZEO 2 FERT. ORG. 
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tomamos en cuenta que el terreno dicho anteriormente es virgen y hay que 

asumir que los agricultores van utilizar nuestro producto ZEINCAL su terreno 

no va estar virgen ya que la tierra estaría maltratada o compuesta por 

fertilizantes químicos anteriormente, por lo tanto la asimilación de la planta 

tardaría; por esa razón se ensayo con los porcentajes dichos anteriormente. 
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CONCLUSIONES 

Se ha concluido que el ensayo fue un éxito brindando el producto de buena 

calidad y la tierra fecunda por nuestro producto Orgánico, haciendo disminuir 

los producto vecinos como la urea, fertilizantes inorgánicos o químicos, que 

le agregan a las plantaciones de horticultura para producción, disminuyendo 

costos en sus plantaciones al agricultor brindando un producto sano.  

Hasta ahora ZEINCAL fue ensayada para la Horticultura, se estará 

analizando para otro tipo de siembra ya que tendrá los mismos beneficios de 

la Zeolita y de CaCO3 como por ejemplo: 

 Retenedores de Humedad o agua a la planta. 

 Reguladora de Ph. 

 Encapsuladora de otros productos vecinos a la siembra que se 

esfuman rápidamente. 

 Retenedora de Nitrógeno y oxigeno a la planta por mucho más tiempo. 

 Fortificación a la planta para soportar climas inestables.Etc 
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RECOMENDACIONES 

Este ensayo se lo realizo con 6 meses de prueba, se recomienda la mejor 

selección de la planta para que pueda soportar el clima inestable que está 

pasando nuestro Ecuador.  

Hay que tomar en consideración que los costos y beneficios del producto y 

hacer una campaña de tutorías al agricultor para que instruya en las nuevas 

técnicas de siembra que hay en la actualidad y que rompa paradigmas para 

que nuestro país siendo 80% agricultor pueda explotar al máximo su 

potencial.  
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ANEXOS 

 

CAL AGRICOLA 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Material compuesto por carbonatos de calcio, obtenido después de moler y 

pulverizar la piedra caliza de alta pureza. 

 

COMPOSICION: 

CaO (Soluble en ácido): Min.53.0% 

Carbonato de Calcio (CaCO3): Min. 95,0% 

Humedad Máx. 1.0% 

 

GRANULOMETRIA: 

Máximo residuo retenido en malla 100 10.0% 

Residuo que pasa malla 100 (polvo) 90.0% 

 

USOS: 

La CAL AGRICOLA es la alternativa más eficaz para corregir suelos ácidos. 

Además neutraliza la toxicidad del aluminio soluble, desinfecta el suelo y lo 
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nutre con calcio. La presencia de altas concentraciones de aluminio en el 

suelo aumenta la acidez, hace que la raíz de la planta se atrofie y se 

desarrolle pobremente, quedando las cosechas limitadas en productividad y 

rendimiento. 

Por regla general se recomienda aplicar 1.5 toneladas de CAL AGRICOLA 

por cada 1 mili equivalente de aluminio intercambiable encontrando en el 

análisis de suelos. Esta cal se aplica en suelos donde la relación calcio - 

magnesio es menor a 2. 

La CAL AGRICOLA por ser un polvo, actúa en los primeros seis meses 

después de su aplicación, debe aplicarse de manera uniforme al voleo o con 

arado mínimo 30 días antes de que el cultivo sea sembrado, trasplantado o 

abonado, para que la cal pueda reaccionar y mejorar la estructura y acidez 

del suelo. 

 

ALMACENAMIENTO: 

Se recomienda almacenar sobre estibas en lugares ventilados, frescos y 

secos. 

Los arrumes deben colocarse con las esquinas cruzadas. 
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CONTROL DE CALIDAD: 

Según los métodos de la ASTM C 602/90 y NTC 326. 

EMPAQUE 

Sacos de polipropileno con bolsa de polietileno interior con capacidad de 50 

Kg. 

 

Características de la cal 

• Corrige los problemas de acidez del suelo que limitan fuertemente la 

productividad  

• Aporta Calcio y Magnesio  

• reduce la toxicidad por aluminio que limita el crecimiento radicular  

• Favorece la estabilidad del suelo y confiere mayor resistencia a la 

erosión causada por las lluvias  

• Mejora la capacidad de infiltración, especialmente en suelos de 

secano o de texturas pedasas tales como arcillas  

• Favorece la persistencia de praderas en verano debido al incremento 

de la retención de humedad  
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• Corrige la acidificación causada por la aplicación de urea o fertilizantes 

nitrogenados obteniendo economías cercanas al 40% por unidad de 

nitrógeno  

• Mejora significativamente los rendimientos en siembras de alfalfa, 

cebada y remolacha  

• Reduce el costo de fertilización en praderas naturales o siembras en 

suelos rojos y trumaos sometidos a procesos de lixiviación por lluvias que 

aumentan su acidez  

 

Características 

• Calidad total.  Contamos con certificación ISO 9000 

• Producto Homogéneo 

• Bajo contenido de humedad 
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Caracterización Química 

CaCo3 según norma ASTM 91.0%  a  93.5% 

CaO 50.4%  a  52.4% 

MgO 0.8%  a  1.1% 

Humedad <  0.5% 

 

 

Caracterización Física 

Sobre M30 0.1%  a  0.3% 

M30 a M50 0.5%  a  0.8% 

M50 a M70 1.5%  a  1.8% 

M70 a M100 3.5%  a  6.5% 

M100 a M170 11.9%  a  13.1% 

M170 a M200 2.4%  a  4.9% 

Bajo M200 72.6%  a  80.1% 

 

 

 


