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RESUMEN 

 
Autor: Andrés Fernando Nicolalde Barros 

Walter Alexis Melendres Gavilanez 
Tutor: Q.F. Sandra Lissette Recalde Luna. M.Sc 

La presente investigación se fundamenta en la problemática de los desechos sólidos no 

peligrosos generados en Ecuador que hasta el momento no les ha proporcionado un uso 

sustentable en niveles ambientales y económico. Para obtener una sal inorgánica como el 

cloruro de calcio del exoesqueleto de la Anadara tuberculosa, recolectada en el Mercado 

Central de mariscos del Cantón “La Libertad” en la provincia de Santa Elena. Entre sus 

parámetros físicos la Anadara tuberculosa o concha negra posee un peso variable de 6 a 8 

gramos, y una anchura de 4 cm de lado. Los parámetros químicos esenciales conocidos es su 

composición de carbonato de calcio formando su coraza dura. Para realizar la extracción de 

cloruro de calcio, se realizaron diferentes operaciones unitarias tales como: limpieza, 

blanqueo, trituración y tamizado. La metodología aplicada para cuantificar el ión calcio 

presente en el exoesqueleto de esta especie fue la técnica de complexometría analítica. Los 

resultados de los 4 lotes analizados mostraron 308.12 mg de ión calcio, y se obtuvo un 

rendimiento promedio de 57.73%. El análisis por absorción atómica mostró una 

concentración de 35.77% de calcio y la volumetría mostró un resultado de 62.09% de cloruros. 

Mediante las técnicas de se demostró que es posible obtener una sal inorgánica ampliamente 

utilizada en la industria, a partir de un residuo sólido. 

 

 
Palabras Claves: Anadara tuberculosa, exoesqueleto, cloruro de calcio, absorción 

atómica. 
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“EVALUATION OF THE EXTRACTION OF CALCIUM CHLORIDE USING THE MARINE 
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ABSTRACT 

This research is based on the problem of no non-hazardous solid waste generated in 

Ecuador that up to now has not provided them with sustainable use at environmental and 

economic levels. In this research, the objective is to apply a methodology to obtain an org 

inorganic salt such as calcium chloride from the exoskeleton of the Anadara tuberculosa, 

collected at the Central Seafood Market of the Canton “La Libertad” in the province of Santa 

Elena. Among its physical parameters, the Anadara tuberculosa or black shell has a variable 

weight of 6 to 8 grams, and a width of 4 cm on each side. The esenciales known essential 

chemical parameters is its composition of calcium carbonate forming its hard shell. To 

perform the calcium chloride extraction, different unit operations were performed such as: 

cleaning, Whitening, trituration and sieving. The applied methodology to quantify the calcium 

ion present in the exoskeleton of this species was the analytical complexometry technique. 

The results of the 4 batches analyzed showed 308.12 mg of calcium ion, and an average yield 

of 57.73% was obtained. In the analysis check it was performed by atomic absorption showed 

a concentration of 35.77% calcium and the volumetry showed a result of 62.09% chlorides. 

By means of the techniques it was demonstrated that it is possible to obtain an inorganic salt 

widely used in industry, from a solid residue. 

 

Key words: Anadara tuberculosa, exoskeleton, calcium chloride, atomic absorpti 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La utilización de la concha prieta “Anadara tuberculosa”, se ha enfocado 

principalmente al uso del cuerpo blando del bivalvo, el cual es muy apetecible por su 

composición nutricional y sabor en la gastronomía ecuatoriana. La disposición final 

del uso industrial como artesanal, del bivalvo, deja como residuo el exoesqueleto o 

coraza. En este molusco el exoesqueleto representa un 80 % de coraza y la pulpa un 

20 % aproximadamente. Sin embargo, la eliminación del exoesqueleto representa un 

desecho sólido no peligroso, los cuales van dirigidos a los botaderos de basura rurales 

y en ciertas ocasiones simplemente devueltos al mar. 

 

Estudios en otras especies marinas que poseen exoesqueletos, han determinado 

que estos residuos contienen cantidades considerables de calcio entre ellas la sal 

carbonato de calcio, ampliamente utilizada tanto en la industria alimentaria, así como 

de la construcción. 

 

 
En Ecuador, hasta la fecha no se han realizado estudios con especies marinas para 

obtener carbonato de calcio y otros subproductos como la sal cloruro de calcio, cuya 

importancia radica en las industrias farmacéuticas, empleada como agente 

antimicrobiano para las materias primas. En cambio, en las industrias alimentarias se 

lo utiliza como agente secante, conservante y precipitante para la producción de 

quesos. 

 

 
Debido a la producción artesanal de pesca del bivalvo Anadara tuberculosa y la 

gran generación de residuos sólidos no peligrosos, mismos que en la actualidad no 

presentan un tratamiento adecuado; se realiza la presente investigación con el 
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propósito de obtener específicamente la sal cloruro de calcio a partir de restos del 

exoesqueleto de la concha negra o prieta Anadara tuberculosa, obtenida en el 

Mercado Central de mariscos cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena, 

empleando un diseño experimental para la extracción y finalmente la cuantificación 

del cloruro de calcio, aplicando técnicas de absorción atómica y volumetría. 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

I. 1 Planteamiento Del Problema 
 

La historia del hombre está estrechamente ligada con la vida marina, gracias a sus 

recursos naturales fundamentales para la humanidad, dada su importancia ecológica 

(fuente de producción primaria y secundaria, biodiversidad, ciclos globales de 

materiales y energía), alimenticia, económica y social (transportación y elemento 

unificador en las culturas de muchos países costeros). 

 

 
Sin embargo, a medida que la población humana aumenta, también se incrementa 

la presión sobre los ecosistemas debido a la mayor extracción de recursos y por ende 

mayor producción de desechos. Muchos de esos recursos son desperdiciados debido 

a la falta de conocimiento en la correcta eliminación de los desechos que se producen 

al consumirlos. 

 

 
En el Mercado Central de Mariscos cantón Libertad de la provincia de Santa Elena- 

Ecuador, se comercializa gran cantidad de la concha prieta (Anarada tuberculosa), 

generando residuos sólidos de su exoesqueleto, mismos que deben ser eliminados 

correctamente por los comuneros dueños de cada establecimiento o adquieren una 

multa del Municipio de la ciudad y del Ministerio del Medio Ambiente de la provincia 

de Santa Elena, que equivale al 2 % de su ganancia diaria, lo que genera malestar en 

los comuneros debido a que tampoco existe una gestión integral de eliminación de 

desechos por parte de las autoridades. 

 

 
Según la norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos, anexo 6 en el inciso 4 desarrollo, correspondiente al 

literal 4.13 normas generales de recuperación de desechos sólidos no peligrosos 
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aplica el rehúso y reciclaje para el aprovechamiento sustentable y final de residuos 

sólidos no peligrosos (LIBRO IV ANEXO 6, 2016). 

 

 
La ley de conservación de la materia “La materia no se crea ni se destruye sólo se 

transforma” se aplica en todo cuanto ocurre en la naturaleza, inclusive en los 

problemas de contaminación de desechos sólidos, ya que estos pueden ser 

reutilizados, conocido en la actualidad como “Uso sustentable”. 

 

 
El uso sustentable de los recursos refiere a la capacidad de emplear recursos 

naturales sin producir mayores daños a la naturaleza, es así como el reciclado de 

desechos, el desarrollo de tecnologías para obtener un producto a partir de residuos, 

junto con un sin número de aplicaciones, se ha convertido hipotéticamente en un 

salvavidas del planeta. 

 

 
Además, al pasar de los años las industrias tanto cosméticas, alimenticias y 

constructoras buscan una alternativa más ecológica en la obtención de materiales 

inorgánicos. 

 

 
I.1.1 Formulación Del Problema 

 

 
¿Cómo puede obtenerse cloruro de calcio del exoesqueleto de la especie Anadara 

tuberculosa y proporcionar un uso sustentable de un desecho? 
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I.2. Justificación e Importancia 
 

 
La búsqueda de nuevas alternativas para la obtención de material inorgánico se 

combina estrechamente con la preservación ambiental de la naturaleza, razón por la 

cual, el concepto de uso sustentable se ha comenzado a construir como un desarrollo 

con respeto a la naturaleza. 

 

 
En nuestras costas las especies de la familia Arcidae están representadas por 

Anadara similis (concha macho), Anadara tuberculosa (concha prieta) y Anadara 

grandis (pata de mula), las cuales son especies muy consumidas debido a su 

dominancia en la comunidad bentónica del ecosistema marino. 

 

 
Anadara tuberculosa en su exoesqueleto posee grandes cantidades de minerales 

entre ellos se destaca la presencia de carbonato de calcio, éste compuesto se emplea 

en industrias farmacéuticas, alimenticias y de obtención de materia prima, entre ellas 

materiales de construcción y precursores químicos. Sin embargo, se desconoce la 

posibilidad de obtener otros subproductos como el cloruro de calcio. 

 

 
Por otro lado, el exoesqueleto de la especie Anarada tuberculosa se descompone 

muy lentamente, lo que genera problemas medio ambientales relacionados con la 

actividad comercial o industrial. Es así como al reciclarlos y tratarlos 

convenientemente será posible darles un uso aplicable. 

 

 
Utilizar un desecho sólido de un Molusco, Esta Manera reducir el índice de 

contaminación sólida de la concha prieta (Anarada tuberculosa) en el Mercado 
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Central de mariscos de Cantón Libertad ubicado en la provincia de Santa Elena, por lo 

tanto, se pretende reutilizar un material de origen sólido para obtener cloruro de 

calcio, aplicando métodos fisicoquímicos, evitando que, los comuneros dueños de 

cada establecimiento adquieran multas del municipio de la ciudad o del Ministerio del 

Ambiente. 

 
 

I.3. Hipótesis 
 

 
La especie marina Anarada tuberculosa contiene niveles sustanciales de calcio en 

su exoesqueleto para obtener cloruro de calcio. 

 
 

I.4 Objetivos 
 
 

I.4.1. Objetivo General 

 Evaluar la extracción de cloruro de calcio empleando la especie marina 

Anarada tuberculosa obtenida en el Mercado Central de mariscos cantón 

Libertad de la provincia de Santa Elena. 

 

 
I.4.2. Objetivos Específicos 

1. Extraer el cloruro de calcio del exoesqueleto de la Anadara tuberculosa 

mediante técnicas fisicoquímicas. 

2. Comprobar que la especie marina Anadara tuberculosa contiene calcio en 

su exoesqueleto. 

3. Cuantificar el cloruro de calcio mediante técnicas de Absorción Atómica Y 

Volumetría. 
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I.5 Variables 

De acuerdo con la Hipótesis planteada se identificaron dos variables, tal como se 

presentan en el acápite I.5.1 

 

 
I.5.1 Operacionalización De Variables 

 

 
Se presentan a continuación en la Tabla I los indicadores e índices de medición de 

las variables definidas en esta investigación: 

 

 
Tabla I. Operacionalización de las variables 

 

Tipo Variables Conceptualización Indicador 

Dependiente Cantidad de 

Cloruro de calcio 

Sal inorgánica obtenida 

del exoesqueleto de la 

Anadara tuberculosa. 

% de 

Rendimiento 

mg/ 100 g 

Independiente Niveles de calcio 

ionizables 

Análisis de calcio 

recuperable en forma 

precipitable. (cloruro 

de calcio) 

% de cenizas 

% de ión calcio 

% de ión cloruro 

Fuente: Autores 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

II.1. Generalidades De Los Moluscos Bivalvos 
 
 

Es uno de los grupos más grandes del Reino Animal, los moluscos se caracterizan 

por tener cuerpos blandos compuestos de cabeza, un pie y una cubierta por un manto 

que secreta una concha. Respiran por branquias, excepto los caracoles terrestres, que 

la cavidad del manto ha sido modificada para la respiración aérea. Comprende 128, 

000 especies vivientes y cerca de 35,000 fósiles; es el segundo por su abundancia y 

volumen de especies después de los 28 artrópodos. Incluye: curiles, cascos de burro, 

ostras, almejas, pulpos, caracoles, babosas, lapas, y el mayor de los invertebrados, el 

calamar gigante; de los cuales solamente dos clases son utilizadas en la acuicultura 

los Gasterópodos y los Bivalvos (Orvay, n.d.). 

 
 

II.2. Clasificación de Anadaras 
 
 

En el Pacífico Ecuatoriano las especies comerciales de la familia Arcidae están 

representadas principalmente por Anadara tuberculosa (concha prieta, concha 

negra), Anadara similis (concha macho, mica) Anadara grandis (pata de mula), las 

cuales son especies dominantes en la comunidad bentónica del ecosistema manglar 

(Borda & Cruz, 2004). 

 
 

II.3. Descripción de Anadara tuberculosa 
 
 

El recurso más utilizado se encuentra como concha Anadara tuberculosa, tiene 

mayor demanda en el mercado nacional por constituir una importante fuente de 

alimento, empleo y de beneficios económicos para quienes se dedican a su extracción 

a lo largo de la costa ecuatoriana; de igual manera son extraídas como alimento por 
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un gran número de pescadores artesanales en la costa del Pacífico de 10 países, desde 

México, América Central hasta Perú (Borda & Cruz, 2004). 

 
 

Esta especie se distribuye en la costa ecuatoriana en las áreas de manglar de la 

provincia de Esmeraldas localizadas desde el norte (Palma Real, San Lorenzo, 

Tambillo, Limones) y sur Muisne; Bahía de Caráquez en la provincia de Manabí; Puerto 

El Morro e Isla Puna en la provincia del Guayas y el Archipiélago de Jambelí 

(LIMNOLOGIA, 2003). 

 
 

II.4. Características de Anadara tuberculosa 
 
 

Anadara tuberculosa es un bivalvo propio del ecosistema de manglar, posee 34 

costillas exoesqueleto conformado por carbonato de calcio posee una longitud de 5,6 

cm de largo, 4,2 cm de alto y 4 cm de diámetro puede llegar a medir hasta 8 cm de 

largo, es un recurso de gran importancia económica y constituye una fuente de 

proteína y sustento económico para las comunidades humanas asentadas cerca de su 

hábitat natural. Los volúmenes de extracción han dependido siempre de las 

necesidades de abastecimiento familiar y del comercio (Mendoza et al., 2017). 

Figura 1. Características de Anadara tuberculosa 

Fuente: Mendoza et al., (2017) 
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II.5. Taxonomía de la Especie 

En la siguiente tabla se describe la taxonomía de la especie Anadara. 
 
 

Tabla II. Taxonomía de la especie Anadara. 
 

FILO: Mollusca 

CLASE: Bivalvia 

SUBCLASE: Pteriomorphia 

ORDEN: Arcida 

SUPERFAMILIA: Arcoidea 

FAMILIA: Arcidae 

GÉNERO: Anadara 

Fuente:(MolluscaBase, 2018) 
 
 

II.6. Distribución Y Ecología 
 
 

Anadara tuberculosa es uno de los bivalvos de mayor importancia económica a lo 

largo de la costa del Pacífico de América, desde Baja California Sur, México, hasta 

Tumbes, Perú se le encuentra en los sustratos fangosos, como se muestra en la Figura 

2. 

La densidad poblacional de A. tuberculosa ha sido investigada en varios ambientes 

del ecosistema de manglar, reportándose para el manglar de Tumbes densidades de 

0,3 individuos /m2 y de 1,3 individuos/ m2; en tanto que para la costa ecuatoriana 1,3 

individuos/m2 (Oscar, Mendoza & Alvitrez, 2013). 
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Figura 2. Distribución de Anadara tuberculosa en el Pacífico. 

Fuente: (Oscar, Mendoza & Alvitrez, 2013) 
 
 

II.6.1. Extracción de la Especie Anadara tuberculosa en Ecuador 
 
 

La actividad extractiva de Anadara tuberculosa en Ecuador se ha referenciado en 

5 provincias principales de extracción de este recurso conocida como concha prieta o 

concha negra; Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena. Como se muestra 

en la Tabla III con amplio consumo socio- económico en las provincias mencionadas 

colaborando así con la cadena alimentaria (LIMNOLOGIA, 2003). 
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Tabla III. Extracción de la especie Anadara en 5 provincias del Ecuador 
 

 
PROVINCIAS LUGARES DE EXTRACCIÓN 

SANTA ELENA MANGLAR DE PALMAR Y SALANGO 

 

GUAYAS 
 

PUERTO EL MORRO E ISLA PUNA 

 

EL ORO 
 

ARCHIPIÉLAGO DE JAMBELI 

 

ESMERALDAS 
 

MUISNE 

 

MANABI 
 

PUERTO DE MANTA 
 
 

Fuente: (LIMNOLOGIA, 2003) 
 

 
II.7. Potencial Biotecnológico 

 
 

“Actualmente se cuenta con más de 13.000 especies de bivalvos con una amplia 

distribución entre marinos y dulceacuícolas. Estos a la vez dan un gran impacto al área 

de Acuicultura como recurso alimenticio con un gran potencial económico en 

acuacultura social”. Otra de las aplicaciones biotecnológicas que presentan es la 

efectividad de las branquias de los bivalvos para tomar del medio acuático, solutos 

orgánicos e inorgánicos por la gran área de superficie y la alta vascularización de sus 

branquias, estas terminan siendo utilizados para la biorremediación de aguas por su 

alta capacidad de filtración de partículas (González & Pazmiño, 2015). 
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En la actualidad la acuacultura de moluscos y bivalvos ha incorporado nuevas 

tendencias y aplicaciones de la biotecnología como la microbiología, el estudio 

genético, el uso de enzimas, probióticos, hormonas y empleo de sus exoesqueletos 

en intereses industriales como farmacéutico, alimentario y constructivo (González & 

Pazmiño, 2015). 

 

 
II.8. Marco Legal 

 
 

II.8.1. Acuerdo ambiental de desechos sólidos no peligrosos 
 
 

En la ley de gestión ambiental título I Ámbitos y Principios consta el artículo 6 que 

detalla lo siguiente Art. 6.- “El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción 

previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos 

ambientales“ (LIBRO IV ANEXO 6, 2016). 

 

 
El acuerdo ambiental de ley de gestión ambiental promueve el uso de la norma de 

calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos 

conocido como Anexo 6. Esta Norma establece los criterios para el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos, desde su generación hasta su disposición final, la 

presente Norma Técnica no regula a los desechos sólidos peligrosos. 



II.8.2. Acuerdo Ambiental De Desechos Sólidos No Peligrosos 
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II.8.2.1. Desecho 
 
 

Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, 

residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no 

putrescibles (LIBRO IV ANEXO 6, 2016). 

 
 

II.8.2.2. Caracterización de un desecho 
 
 

Proceso destinado al conocimiento integral de las características estadísticamente 

confiables del desecho, integrado por la toma de muestras, e identificación de los 

componentes físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. Los datos de 

caracterización generalmente corresponden a mediciones de campo y 

determinaciones de laboratorio que resultan en concentraciones contaminantes, 

masas por unidad de tiempo y masas por unidad de producto (LIBRO IV ANEXO 6, 

2016). 

 
 

II.8.2.3. Desecho sólido 
 
 

Se entiende por desecho sólido, todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal (LIBRO IV ANEXO 

6, 2016). 



II.8.2.4. Desecho sólido comercial 
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Aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles, tales como 

almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros 

(LIBRO IV ANEXO 6, 2016). 

 
 

II.8.2.5. Reciclaje 
 
 

Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para 

utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos 

sólidos clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse (LIBRO IV 

ANEXO 6, 2016). 

 
 

II.8.2.6. Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos 
 
 

El presente capítulo promueve el reúso y reciclaje de desechos sólidos y tiene dos 

propósitos fundamentales: 

a) Recuperación de valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados 

en el proceso primario de elaboración de productos. 

b) Reducción de la cantidad de desechos sólidos producidos, para su disposición 

final sanitaria (LIBRO IV ANEXO 6, 2016). 

 
II.9. Sustentabilidad ambiental 

 
 

Se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de 

manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
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comprometer la calidad vital de las futuras generaciones. Preservando así el medio 

ambiente y mantener la diversidad intacta (Ahumada Cervantes Brenda, 2012). 

 
 

II.10. Definición de Cloruro de calcio 
 
 

El cloruro de calcio o cloruro cálcico (CaCl2) es un compuesto inorgánico, sal de 

calcio muy utilizada como aditivo alimentario. En la Unión Europea tiene el código 

E509 y su papel y función depende del tipo de alimento o proceso de transformación 

al que se aplique (Grade, 2011). 

 
 

II.11. Propiedades físicas y químicas: 
 
 

Las propiedades del cloruro de calcio se muestran en la Tabla IV: 

Tabla IV. Propiedades fisicoquímicas del Cloruro de Calcio. 

 
 

PROPIEDADES 

Estado físico: Sólido cristalino. 

Color: Blanco. 

Olor Inodoro 

Umbral olfativo: N/D 

pH: 8 – 9 

Punto de fusión / de congelación: 782°C (1440°F) 

Punto / intervalo de ebullición: 1600°C (2912°F) 

Tasa de evaporación: N/D 

Inflamabilidad: El producto no es inflamable, ni 

combustible. 

Punto de inflamación: N/D 

Límites de inflamabilidad: N/D 
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Presión de vapor (25°C): Despreciable 

Densidad de vapor (aire=1): N/D 

Densidad (25°C): 2,15 g/cm³ 

Solubilidad (20°C): Muy soluble en agua (exotérmica) 

Coef. de reparto (logKo/w): N/D 

Temperatura de autoignición: N/D 

Temperatura de descomposición: N/D 

Viscosidad cinemática (cSt a 20°C): N/D 

Constante de Henry (20°C): N/D 

Log Koc: N/D 

Fuente: (GMT. INTERNACIONAL, 2017) 



II.12. Fuentes De Cloruro Cálcico 
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II.12.1. Piedra caliza 
 
 

La calcita es el mineral más común formador de rocas. Usualmente este mineral 

es de color blanco, aunque en algunas ocasiones puede ser transparente, pálido o 

mostrar diferentes escalas de grises, rara vez amarillo y azul. Extrayendo el carbonato 

de calcio como principal fuente para grandes procesos industriales (Hernández, 

Salinas, Blanco, Cerecedo, & Rodríguez, 2014). 

 
 

II.12.2. Exoesqueletos de bivalvos y algas 
 
 

Se extrae de las especies de los bivalvos entre ellos Anadara tuberculosa, Anadara 

grandis, y entre ellas algunas algas calcáreas como Lithothamnion superpositum, para 

fuentes de carbonato de calcio en industrias farmacéuticas y constructivas 

(ALGAECAL, 2012). 

 
 

II.12.3. Proceso Solvay 
 
 

Su principal fuente proviene del proceso industrial conocido como Solvay, en el 

cual la piedra caliza (CaCO3) sufre una serie de transformaciones, hasta derivar el 

subproducto cloruro de calcio, se utiliza la sal común y el amoníaco para crear 

carbonato de sodio y cloruro de calcio generando reacciones endotérmicas, de la 

piedra caliza para descomponerse, liberando la cal viva (óxido de calcio). Luego se 

procede a la hidratación con agua y cloruro de amonio para formar precipitados y 

solutos de calcio (Bolívar, 2018). 



II.13. Uso y Aplicaciones de Cloruro Cálcico 
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El cloruro cálcico tiene enormes aplicaciones a escalas mundiales como lo 

podemos mencionar en los siguientes párrafos. 

 
 

II.13.1. Uso del Cloruro de Calcio en la Industria Farmacéutica 
 
 

Se emplea en la industria farmacéutica como agente antimicrobiano para 

formulaciones magistrales como ampollas, y en tabletas la cual puede dar una mayor 

ventaja en el producto, medicamentos así como coadyuvante en la preservación del 

fármaco (Rowe, Sheskey, & Owen, n.d.). 

 
 

II.13.2. Importancia del Cloruro Cálcico en La Industria Alimentaria 
 
 

El cloruro cálcico se utiliza en la preparación del queso como coadyuvante 

tecnológico, para favorecer la coagulación de los quesos fabricados con leche 

pasteurizada. Su acción es como aditivo alimentario (Álvarez, 2018). 

 
 

II.13.2.1 Uso del Cloruro Cálcico (Coadyuvante/Aditivo) En Quesos. 
 
 

El uso del cloruro cálcico que quesos fue aprobada en la Comisión Institucional del 

26 de abril del 2017, en el cual la Agencia ha recibido varias consultas acerca de la 

obligatoriedad de etiquetar el cloruro de calcio en los quesos, en función de si actúa 

como coadyuvante tecnológico o como aditivo alimentario (Ministerio de sanidad 

Aecosan, 2017). 



II.13.2.2 Uso del Cloruro Cálcico como Coadyuvante Tecnológico en la Leche 

20 

 

 

 

 

En el artículo 3.2. Literal b) del Reglamento 1333/2008 define “coadyuvante 

tecnológico”, por su empleo en la leche ya que es necesario un cierto contenido del 

ión Ca2+ para precipitar la formación de paracaseínas durante la coagulación. Cuanta 

más cantidad de Ca2+ más firme es el gel formado y más fuerte es el efecto del cuajo, 

así como la eficacia de éste. Las industrias lácteas utilizan el cloruro cálcico en dosis 

entre 0,1 y 0,2 gramos por litro de leche. Una vez terminado el proceso de coagulación 

el efecto tecnológico cesa (Ministerio de sanidad Aecosan, 2017). 

 
 

II.13.2.3. Cloruro de Calcio como Agente Conservante en Frutos Carnosos 
 
 

Se emplea el cloruro de calcio como agente conservante para la maduración de 

frutas carnosas ya que el ablandamiento de estos frutos carnosos se encuentra 

fuertemente asociado con la disminución de calcio contenido de forma extracelular 

conforme a la maduración de la fruta. El calcio confiere resistencia a los materiales de 

la pared celular contra el ataque de enzimas hidrolíticas. Para su conservación se 

sumergen las frutas carnosas a concentraciones de un 10 % por un período de 30 

minutos y secar a temperatura ambiente (Galvis, Arjona, & Fischer, 2003). 

 
 

II.13.3. Uso del Cloruro de Calcio en la Industria Constructiva 
 
 

Se emplea este compuesto como un agente activante o sustancia secante para la 

obtención de materia prima constructiva, entre ellas tenemos la optimización de 

empastes acrílicos, pinturas, aditivos para tumbados, etc. Y la obtención de carbón 

activado partiendo de residuos de madera industrial (Hernández et al., 2003). 



II.14. Absorción Atómica 
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Se basa en la absorción de luz por parte de un elemento en estado atómico. La 

longitud de onda a la cual la luz es absorbida es específica de cada elemento. Se mide 

la atenuación de la intensidad de la luz como resultado de la absorción, siendo la 

cantidad de radiación absorbida proporcional a la cantidad de átomos del elemento 

presente en la muestra (Oliver, 2013). 



CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 
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El presente trabajo se basa en un método de investigación de tipo exploratorio y 

experimental. 

 
 

III.1. Tipo De Investigación 
 
 

III.1.1. Investigación exploratoria: este tipo de investigación permite conocer el 

contexto sobre un tema que es objeto de estudio, su objetivo es encontrar todas 

las pruebas relacionadas con el fenómeno del que no se tiene ningún 

conocimiento y aumentar la posibilidad de realizar una investigación completa. 

 
 

El objeto de estudio es el exoesqueleto de la especie marina Anadara 

tuberculosa de la cual se extraerá cloruro de calcio, esta muestra será 

recolectada en la provincia de Santa Elena - cantón la Libertad. La importancia 

de esta investigación es complementar necesidades industriales, empleando un 

residuo sólido. 

 

 
III.1.2. Investigación experimental: es la alteración de una variable experimental 

o varias al mismo tiempo, en un ambiente estrictamente vigilado por la persona 

que realiza el experimento, de esta manera el investigador puede evaluar de 

qué forma o por qué razón sucede algo en particular. 

 
 

La presente investigación se efectuará en laboratorios de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, aplicando diferentes 

metodologías, siguiendo un diseño experimental previamente elaborado. 



III.2. Muestreo 
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El material sólido, objeto de estudio fueron los exoesqueletos del bivalvo y se 

recolectaron entre los meses de Octubre y Noviembre del 2019 en el mercado central 

de mariscos ubicado en la Calle 23 NE AV. 7 Y 8, Cuenca, con coordenadas -2.226616,- 

80.906699 en la provincia de Santa Elena - Cantón Libertad, como se muestra en la 

Figura 3. Para el análisis experimental se seleccionó por tamaños y estado de uso 

comercial. Revisar Anexo 1 y 2 
 

Figura 3. Mapa satelital del mercado central de mariscos La Libertad. 

Fuente: Google Maps 

 
Para la verificación de la especie, se realizó el estudio taxonómico, enviando 2 

ejemplares de la muestra a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Estatal 

de Santa Elena. Revisar Anexo E 



24 

 

 

Limpieza 

exoesqueleto 

del 

Secado en estufa a 100 

°C por 2 horas. 

KOH 3M 

Cepillos de cerdas 

gruesas y finas 

Limpieza de materia 

orgánica. 

Lavado en 2 etapas: 

Recolección de la 

Muestra 

 

 

III.3. Diseño Experimental 

 
El diseño experimental se muestra a continuación en forma de flujograma: 

 

 

 

   

Tamizaje 

Trituración 

Maceración y 
etapa de Blanqueo. 

Eliminación de las 
microalgas. 
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Fase1: Sobrenadante 

(Catión liberado Calcio) 

Precipitación 
NH4Cl 3M 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

Obtención de Cloruro de 

Calcio. 

Filtración al 

vacío 

Fase2: Restos sólidos 

de carbonatos 

Filtración 

100°C 
Agitación constante 

NaOH 3M 

Purificación de la 

muestra 



III.4. Equipos, Materiales Y Reactivos 
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III. 4.1 Equipos 
 

 
Los equipos mencionados en la Tabla V utilizados en esta investigación fueron 

facilitados por diversos laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

 
Tabla V. Equipos usados en los ensayos 

 

 
EQUIPOS MARCA MODELO SERIE 

 

Balanza 
analítica 

 
Ohaus 

 
AX5202 

 
B543617537 

 

Balanza 
analítica 

 
Scous Pro 

 

 
SP602AM 

 
 
 

52150000 

 
Estufa 

 
VWR Scientific 

 
1350 GM 

 
4800698 

 

Mufla 

 

Hobersal 
 

HD230 
 

Flex 

Equipo de 
filtrado al 

  vacío  

Gast 5KH33DN16JX 4.895.806 

Fuente: Autores 



III.4.2. Materiales 
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Los materiales indicados en la Tabla VI utilizados en esta investigación fueron 

facilitados por diversos laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

 
Tabla VI. Materiales usados en los ensayos 

 
 

MATERIALES MARCA MODELO SERIE 

 
AGITADOR 

MAGNÉTICO CON 
CALOR 

 
Daihan Scientific 

 
MSH-20D 

 
042D005 

ERLENMEYER DE 
1000 ML 

 

Pyrex 
 

1-0192 
 

41000000 

ESPÁTULAS 
METÁLICAS 

 
Bochem 

 
231-1072 

 
350X 

VARILLA DE 
AGITACIÓN 

Pyrex 
 

120-12 

 

A09V46 

PIPETAS Pyrex 7085-5N P479900 

 
BURETA DE 50 ML 

 
Pyrex 

 
2103-100 

 
B41000000 

 
FIOLAS DE 50 ML 

 
Pyrex 

 
STOPER 

 
NO-4980 

 
CALIBRADOR DE 

TIPO VERNIER 

 
 

Mitutoyo 

 

 
530-316 

 

 
530 

Fuente: Autores 

https://es.vwr.com/store/supplier/id/BOCH/bochem


III.4.3. Reactivos 
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Los reactivos utilizados en esta investigación fueron adquiridos por los autores, y se 
detallan en la Tabla VII. 

 
 

Tabla VII. Reactivos utilizados en los ensayos 
 

REACTIVO CONCENTRACIÓN DE LAS 
  SOLUCIONES  

CANTIDAD 

 

HIDRÓXIDO DE SODIO 

(SIGMA –ALDRICH) 

Hidróxido de sodio 3 M 200mL 

 

CLORURO DE AMONIO 

(SIGMA –ALDRICH) 

Cloruro de amonio 3 M 100mL 

HIDRÓXIDO DE POTASIO 

(SIGMA –ALDRICH) 

 
Hidróxido de potasio 3 M 

 
200mL 

 

NEGRO DE ERIOCROMO T 

(HUNTSMAN PETROCHEMICA) 

 
Negro de Eriocromo T 0.5 g 

 
50mL 

AGUA DESTILADA 

(Laboratorio CEVALLOS) 

 

  - 
800mL 

Fuente: Autores 



III.5. Parámetros Morfológicos del exoesqueleto del bivalvo 
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Para el estudio se separaron 4 lotes de exoesqueleto de Anadara tuberculosa, 

estos fueron llevados al laboratorio donde se registró la talla con un calibrador de tipo 

vernier y el peso con la balanza Scous Pro digital (Figuras 4 y 5). Entre sus parámetros 

físicos la Anadara tuberculosa o concha negra posee un peso variable de 6 a 8 gramos, 

y una anchura de 4 cm de lado. Los parámetros químicos esenciales conocidos es su 

composición de carbonato de calcio formando su coraza dura. 

 
 

 

Figura 4. Peso de las muestras 
juntas. 

Figura 5. Mediciones del 
exoesqueleto. 

 
 
 
 

Una vez obtenidos los resultados de las mediciones de los exoesqueletos se realizó 

un registro de datos para cada lote empleado en el estudio. 



III.6. Limpieza del exoesqueleto de la Anadara tuberculosa 
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La Limpieza de materia orgánica presente en el exoesqueleto de la Anarada 

tuberculosa se realizó interna como externamente, con agua destilada y cepillos de 

cerdas gruesas y finas. Luego se secó en la estufa a temperatura de 100 °C, para la 

eliminación de restos de materia orgánica aún presentes en el exoesqueleto, como se 

muestran en los Anexos A y B. 

 
 

III.7. Blanqueo del exoesqueleto de la Anadara tuberculosa 
 
 

Para la eliminación de microalgas presentes en el exoesqueleto se realizó un 

procedimiento de blanqueo. En un Erlenmeyer de 1000 mL, con solución de Hidróxido 

de Potasio a una concentración 3 Molar se sumergieron las muestras de 

exoesqueleto, y se dejaron en maceración por 3 semanas, de esta manera se 

eliminarían restos de partículas orgánicas que puedan interferir en la extracción de 

calcio. 

 

 
III.8. Proceso de trituración y tamizaje 

 
 

Para quitar la humedad presente en el exoesqueleto del bivalvo, se secó en la 

estufa a temperatura de 100 °C, por una 1 hora 

 

 
Antes de triturar el exoesqueleto se empleó un mazo de 35 libras de presión/ 

fuerza para romper las costillas del bivalvo que son las uniones de la coraza, lo cual le 

proporciona dureza en el exoesqueleto a toda clase de bivalvos. Después se trituró 

dos veces con molino de mesa y en un mortero de porcelana de 25 cm de diámetro 

para reducir el tamaño de las partículas. Revisar los Anexos B y C. 
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Una vez triturado, se obtuvo un polvo de color blanco hueso que es el carbonato 

de calcio, procedimos a utilizar un tamiz N° 20 para obtener un tamaño de partículas 

entre 0.8 a 1.5 mm. 

 
 

III.9. Purificación de la muestra 
 
 

En un Erlenmeyer de 1000 mL se adicionó el polvo de carbonato de calcio (CaCO3) 

y se añadió una solución de hidróxido de sodio (grado analítico) 3 Molar, se llevó a 

calentar en una hornilla eléctrica a 100 grados Celsius tomado por un termómetro de 

mercurio, luego se agitó constantemente por una hora para eliminar los carbonatos y 

así obtener calcio en forma libre. 

 
 

III.10. Determinación cuantitativa de Ca++ en el exoesqueleto de la Anadara 

tuberculosa. 

 

Para la determinación de calcio se deben seguir los siguientes pasos: 
 

 
III.10.1. Operacionalización de la muestra 

 

 
III.10.1.1 Método de calcinación. 

 
 

Se procede a tomar 50 gramos de muestra de cada lote de estudio, luego se 

transfiere a un crisol de porcelana pequeño de 4 cm de diámetro, se lleva a una 

temperatura de 500 grados Celsius en una mufla por 2 horas, posteriormente se enfría 

y se lleva a un desecador por 24 horas. 
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III.10.1.2 Preparación para disolver la muestra. 
 
 

 Transferir 2 gramos de ceniza a una cápsula de porcelana previamente 

enjuagando con agua destilada libre de CO2. 

 Añadir gota a gota HCl 12M para disolver el precipitado. 

 Filtrar la solución en un Beaker enjuagando con HCl 12 M para no perder 

muestra. 

 Transferir la solución a un matraz aforado de 100mL y aforar con agua 

destilada libre de CO2. 

 

III.11. Determinación cuantitativa de Ca++ 

 

 
La cuantificación se realizó por el método complexométrico analítico, empleando 

EDTA.DISÓDICO como reactivo valorante ya que es muy usado en las valoraciones de 

complejos formando quelatos con la mayoría de los cationes, y proporcionando 

estabilidad para llevar a cabo valoraciones. Se utilizó como indicador el Negro de 

eriocromo T (NET) para las valoraciones. 

 
 

III.11.1. Pasos para la titulación de calcio 
 

 
Para que se lleve a cabo la determinación de calcio se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 Se toma una alícuota de 2 mL y se transfiere a una fiola de boca ancha 

 Se añade 4 gotas del buffer de amonio, tomar el pH que debe ser de 10 a 10.5 

para generar estabilidad al negro de eriocromo T. 

 Se añade con la espátula unos mg de indicador negro de eriocromo T 

 Después añadir 50 ml de agua libre de CO2 
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+2 ( 

 

 Luego se enrasa en una bureta de 50 ml con solución de EDTA.2Na 0.007M 

 Titular con EDTA hasta observar un color azul permanente. 

 Proceder a realizar los cálculos con los consumos obtenidos con la siguiente 

fórmula: 

 
 

 
 ��� 
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III.12. Análisis de rendimiento de cloruro de calcio 
 

 
Se realiza el análisis empleando la fórmula de estequiometria la cual ayuda a saber 

el % de rendimiento total: 

 

 
����������� ��á����� 

����������� ��ó����  
∗  100 % = ����������� ���� 



III.13. Análisis de cloruro de calcio en equipo de absorción atómica y volumetría. 
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III.13.1. Absorción Atómica 
 

La metodología utilizada en el procedimiento fue la AOAC 965.09 en el equipo de 

absorción atómica. Se pesó 1 gramo de muestra CODIGO UBA, UBA-27103-1 de 

cloruro de calcio (CaCl2), se realizó una digestión con ácido nítrico (HNO3) y ácido 

clorhídrico (HCl). Luego se tomó alícuotas de 1ml, procediéndose a realizar los análisis. 

Los resultados a reportar son expresados en porcentaje. Revisar Anexo D 

 
 

III.13.2. Volumetría 
 

 
Las determinaciones volumétricas de cloruros se realizaron en el Laboratorio 

Analítico UBA. Servicies en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde se sigue la 

metodología descrita en el procedimiento. Se pesó 1 gramos de muestra CÓDIGO 

UBA, UBA-27103-1 de cloruro de calcio (CaCl2). El método volumétrico utilizado fue 

APHA 4500-CL (Volumetría), se llevó a un volumen de 25ml con agua destilada, se 

utilizó como indicador el dicromato de potasio (K2Cr2O7) 5% en 100mg/L, se realizó la 

titulación con 0.01 N de nitrato de plata (AgNO3), se observó el cambio de color y 

viraje para dar por terminado la titulación. Revisar Anexo D 

 
 

Solución estándar de calcio de 1000mg/L: Agregar a 2,4980 gramos de cloruro de 

calcio (CaCl2), para Absorción Atómica, secado a 180 °C durante 1 hora. En 100ml de 

agua destilada agregar gotas de ácido clorhídrico para hacer un volumen de 

aproximadamente 20ml como mínimo, hasta completar la disolución de cloruros. 

Diluir a un Litro en matraz aforado, con agua destilada y almacenar en frasco plástico 

ámbar. 



Procedimiento: 

35 

 

 

 

 

Parámetros instrumentales de verificación: 
 

a) Realizar la curva de calibración de 1 a 20,0 mg/L para calcio y de 0.1 a 2.0 mg/L 

b) Para 25ml de muestra agregar 2.5 ml de Oxido de lantano al 5% llevar a 

volumen con la misma muestra. 

c) Proceder a leer las muestras y el blanco 

d) Una vez obtenida la concentración de calcio en mg/L registrar los resultados, 

como se indica en la Tabla VIII. 

 

Tabla VIII. Curva de calibrado en absorción atómica para concentraciones de 
calcio en mg/L 

 

ELEMENTOS CALCIO 

Longitud de onda 422.67 

 

 
Curva 

1mg/L 

2.5mg/L 

5 mg/L 

10 mg/L 
 

20mg/L 

Combustible Acetileno 2.5 Lmin 

Oxidante Aire 10 L min 

Check point 4mg/L 

 

Fuente: Autores 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
 

IV.1. Evaluación Del Índice Morfológico De Anadara tuberculosa. 
 

 
En la Tabla IX, se detalla la longitud, anchura y peso de 30 muestras escogidas de cada 

lote al azar. 

Tabla IX. Resultados de aplicación de índice Morfológico 
 

MUESTRAS LONGITUD ANCHURA PESO 

M 1 6.5 cm 4 cm 8 g 

M 2 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 3 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 4 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 5 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 6 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 7 6.5 cm 4 cm 8 g 

M 8 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 9 6.5 cm 4 cm 8 g 

M 10 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 11 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 12 4.5 cm 4 cm 8 g 
M 13 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 14 4.5 cm 4 cm 8 g 

M 15 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 16 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 17 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 18 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 19 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 20 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 21 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 22 4.5 cm 4 cm 8 g 
M 23 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 24 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 25 4.5 cm 4 cm 8 g 
M 26 4.5 cm 4 cm 8 g 
M 27 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 28 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 29 6.5 cm 4 cm 8 g 
M 30 6.5 cm 4 cm 8 g 

Fuente: Autores 
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En los resultados del análisis morfológico se aprecia la anchura y longitud del 

exoesqueleto de Anadara tuberculosa de los cuales 25 poseen tallas superiores de 6.5 cm, 

a diferencia de 5 muestras con tallas inferiores a 4.6 cm (M 12, M 14, M 22, M 25, M 26). 

De acuerdo con un estudio morfológico realizado por Borda y colaboradores (2004) para 

cultivar la especie Anadara tuberculosa y que predomine sus tallas, dependerán de su 

hábitat y fuente alimentaria. 

 

 
IV.2 Niveles Ionizables Del Catión Calcio Empleando Técnicas De Titulación 

 
 

Se realizó la determinación de calcio empleando la valoración con EDTA DISODICO, junto 

con la formula cuantitativa para calcio, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 
��+2 + ����. 2��−2 → ��(����) 
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Lotes Realizados 
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De cada lote se evaluó la media y coeficiente de variación como se indica en la Tabla X. 
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Tabla X. Consumos y cantidad en mg de calcio presentes en la titulación de la Anadara 
tuberculosa. 

 

 
Solución Muestra Titulación De 

Lote # 1 
Titulación De 
Lote # 2 

Titulación De 
Lote # 3 

Titulación De 
Lote # 4 

Consumo EDTA 
(mL) 

3mL EDTA 3mL EDTA 3,1mL EDTA 3,4mL EDTA 

Alícuota 2mL 2mL 2mL 2mL 

Ca+2 mg Solución 144,43 mg Ca+2 154.06 mg Ca+2 154.06 mg Ca+2 163.69 mg Ca+2 

X de Ca+2 en 
solución 

 154.06 mg Ca+2  

Desviación 
estándar 

  
7.8 

 

Coeficiente de 
variación 

 5.06 %  

Valor total mg de 
  muestra  

 308.12 Ca+2  

Fuente: Autores 
 
 

 
Empleando la volumetría se cuantificó la cantidad presente de calcio en los cuatro lotes 

mencionados, del exoesqueleto de la Anadara tuberculosa el cual dio una considerable 

cantidad del catión que fue de 308.12 mg, cantidad suficiente para poder realizar la 

precipitación ya que en química analítica cualitativa y cuantitativa, a partir de 200 y 500 mg 

los cationes se pueden estabilizar y sedimentar, para obtener una sal. Actualmente no 

existen estudios volumétricos de la obtención del cloruro de calcio en las especies de 

bivalvos como la Anadara tuberculosa. 
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IV.3 Resultados de la Determinación del Rendimiento en Porcentaje de Cloruro de 

Calcio. 

 
La determinación del rendimiento del cloruro de calcio, obtenido del exoesqueleto de 

la Anadara tuberculosa se resume en la Tabla XI: 

 

 
Tabla XI. Rendimientos de cloruro de calcio en cada lote. 

 

PESOS DE LAS MUESTRAS 
DE CADA LOTE 

CANTIDAD EN mL RENDIMIENTO % 

LOTE # 1 207.4 g 1000 mL 60 % 

LOTE # 2 200.00 g 1000 mL 58.09 % 

LOTE # 3 195.4 g 1000 mL 57.65 % 

LOTE # 4 190.0 g 1000 Ml 55.19 % 

Fuente: Autores 
 

 
El siguiente gráfico muestra la cantidad de rendimientos de cloruro de calcio 

empleando los pesos de muestra usados en la investigación. 



41 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1. Rendimiento de cloruro de calcio 
 

 
Como se observa en el Gráfico 1, el porcentaje de rendimiento es proporcional a 

la cantidad de exoesqueleto, ya que a mayor cantidad de muestra se obtienen 

mejores rendimientos. 

 

 
Los rendimientos obtenidos en la fase de prueba de cloruro de calcio son 

favorables en las técnicas de precipitación, empleando la especie marina Anadara 

tuberculosa, conocida también como concha negra o concha prieta. Según la 

metodología aplicada por Mendoza & Hernández (2015); para la obtención de cloruro 

de calcio emplean el proceso industrial “solvay” usado para la fabricación de 

carbonato de sodio, sosa ash y purificación de bicarbonato sódico a nivel mundial, 

utilizando piedras calizas, sin embargo, se recupera más carbonato de sodio que 

cloruro de calcio. En la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga se realizó 

una investigación de estudio de sensibilidad de la producción de bicarbonato sódico 

61% 
 

60% 
 

59% 
 

58% 
 

57% 
 

56% 
 

55% 
 

54% 
 

53% 
 

52% 

LOTE# 1 
207,04 g 

LOTE# 2 
200,00 g 

LOTE# 3 
195,4 g 

LOTE # 4 
190,00 g 

LOTE# 1 207,04 g 

LOTE# 2 200,00 g 

LOTE# 3 195,4 g 

LOTE # 4   190,00 g 
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a partir de aguas de producción usando el proceso solvay, obteniendo resultados 

significativos (Mendoza & Hernández, 2015). 

 

 
De acuerdo con la bibliografía revisada, no se han realizado estudios de extracción 

y obtención de cloruro de calcio a partir de exoesqueletos de bivalvos, puesto que 

sólo han extraído carbonatos, siendo el proceso Solvay el más empleado a nivel 

industrial, por su rentabilidad económica. 

 

 
IV.4 Cuantificación de Cloruros Y Calcio 

 
 

En la Tabla XII, se muestra la cantidad de calcio y cloruro presentes, desglosado 

en porcentaje. 

 

 
Tabla XII. Concentración de calcio y cloruros. 

 

MUESTRA PARÁMETROS MÉTODO PORCENTAJE % 

 CALCIO ABSORCIÓN ATÓMICA 35.77 % 

 

CLORURO DE CALCIO 
 

CLORURO 
 

VOLUMETRÍA 
 

62.09 % 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
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El porcentaje obtenido empleando el equipo de absorción atómica, determina la 

cantidad de calcio el cual es de 35.77 %, un valor aceptable ya que hablando en 

niveles de naturaleza química se encuentra el calcio en un 40 % libre, a pesar que al 

momento no se han registrado estudios prevalentes a la evaluación de cloruro de 

calcio en el exoesqueleto de la Anadara tuberculosa, sin embargo, Ríos & Velásquez 

(2016); han realizado investigaciones en otra especie marina como el caracol Thais 

chocolate, efectuando la extracción de carbonato de calcio, a partir de su caparazón. 

 
 

También el porcentaje de cloruros que obtuvimos en el exoesqueleto de la especie 

marina Anadara tuberculosa, empleando la técnica volumétrica es un valor 

significativo, obteniendo un rendimiento de 62.09 %, ya que hasta el momento no hay 

estudios referentes a la evaluación de cloruros en bivalvos. (Rios, Ernesto & 

Velasquez, 2016) 

 
 

El resultado obtenido es un ejemplo de aprovechamiento de un residuo sólido no 

peligroso, es decir, sugiere que es posible incorporar al ciclo económico e industrial 

un material como el exoesqueleto de la Anadara tuberculosa proveniente de la 

provincia de Santa Elena para desarrollar sales inorgánicas de alta gama y demanda. 

 

 
Por otro lado, el aporte social de esta investigación radica no solo en las grandes 

ventajas sanitarias y ambientales, sino de proveer un uso sustentable de los desechos 

sólidos no peligrosos debido a que actualmente en el país, no se realiza el adecuado 

tratamiento en la reutilización de estos desechos. 



CONCLUSIONES 
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En el presente trabajo de titulación se evaluó la extracción de cloruro de calcio 

empleando la especie marina Anadara tuberculosa obtenida en el Mercado Central 

de Mariscos de la Libertad provincia de Santa Elena, obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

o La especie marina Anadara tuberculosa presentó un significativo contenido 

de ión calcio el cual fue de 308.12 mg, siendo una cantidad considerable 

para así obtener sus productos procedentes del elemento calcio. 

o Se determinó el rendimiento del cloruro de calcio en la especie Anadara 

tuberculosa, el cual presentó una considerable aceptación teórico– 

práctico, en reacciones inorgánicas. 

o Mediante la técnica cuantitativa “Absorción atómica” se obtuvo el 

porcentaje de calcio, presente en la especie marina en estudio el cual fue 

de 35.77 %, considerado favorable ya que se encuentra en la naturaleza a 

un 40 % y mediante la técnica volumétrica se cuantificó los cloruros con un 

porcentaje de 62.09 %. 

o Se concluye mediante esta investigación que puede ser posible utilizar un 

desecho como producto de uso sustentable. 



RECOMENDACIONES 
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o  Generar estudios enfocados de la especie marina Anadara tuberculosa, 

implementando los carbonatos y cloruros como posible uso alimenticio, 

constructivo y farmacéutico. 

o Implementar tratamientos sustentables a los desechos sólidos no 

peligrosos, para así lograr beneficios ambientales y económicos. 

o Realizar comparaciones de los diferentes tipos de bivalvos, enfocado para 

la reutilización de los minerales presentes en sus exoesqueletos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Recopilación de muestra en el mercado central de mariscos cantón 
Libertad Provincia de Santa Elena. 

 
 

  

Figura 7. Presentación de materia 
prima. 

Figura 6. Recolección de la muestra. 

 
 
 
 

  

Figura 8. Limpieza de materia orgánica 
presente en el exoesqueleto. 

Figura 9. Limpieza total del exoesqueleto. 



Anexo B. Parámetros realizados en el exoesqueleto de la Anadara tuberculosa. 
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Figura 11. Secado del exoesqueleto en 
la estufa. 

Figura 10. Preparación de la muestra 
previo al secado. 

 
 
 

 

  
 

Figura 13. Cepillado para eliminar 
interferentes (Microalgas). 

Figura 12. Peso del exoesqueleto de la 
Anadara tuberculosa. 

  



Anexo C. Caracterización fisicoquímica del exoesqueleto de Anadara tuberculosa. 

52 

 

 

 

 

  

Figura 14. Proceso de Maceración. 
 
 
 
 

Figura 17. Comparación de blanqueado 
de la Anadara tuberculosa. 

Figura 15. Desprendimiento de algas. 
 
 

 

Figura 16. Blanqueo total. 
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Figura 19. Secado 

 

Figura 20. Trituración con molino de mesa. 

 

 

Figura 18. Reducción de partículas. 

 
 
 

 
 

Figura 212. Peso de crisol con muestra. 

Figura 21. Tamizaje. 
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Figura 22. Titulación de calcio. Figura 23. Titulación de calcio. 

 

 

  
Figura  24. Separación de fases. Figura 25. Purificación. 

 

 

Figura 27. Filtración al vacío. Figura 26. Peso del cloruro de calcio. 



Anexo D. Resultados de análisis de ión calcio y cloruros del exoesqueleto de 
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Anadara tuberculosa. 



Anexo E. Certificado De Taxonomía Del Exoesqueleto Anadara tuberculosa. 
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