
“CALCIO OBTENIDO DEL 
CASCARON DE HUEVO” 

 
C O D C H 

 
 
En el mercado se encuentran productos elevados con Carbonato de 
Calcio con costos elevados, por tal motivo reciclamos el Cascarón de 
Huevo. 
 
OBJETIVO 
 

• A portar un medicamento con dosis  adecuadas en infantes, 
mujeres en estado de gestación y lactancia. 

• Fomentar la utilización de productos considerados como desecho. 
 
El Cascarón de Huevo esta compuesto por Carbonato de Calcio, 
principalmente, además de Agua y Magnesio. 
 
Para obtener el medicamento, el Cascarón de Huevo fue esterilizado, 
pulverizado y encapsulado en las dosis recomendadas  
Bibliográficamente. 
 
Al concluir la Primera Etapa de este experimento. 
 
Al concluir la primera etapa de este experimento, se realizaron pruebas 
formales en ovinos en la FMVZ de la UNAM logrando comprobar nuestra 
hipótesis, “El cascaron de huevo molido y desinfectado es un producto 
para uso humano que puede consumirse sin problema alguno” 
 
HIPÓTESIS 
 
 
Si el cascaron de huevo que en su mayor parte es CaCO3, puede utilizarse 
después de haber sido molido y desinfectado, entonces obtendremos un 
producto para uso humano que pueda consumirse sin problema alguno. 
 
DESARROLLO 
 
 
 

1. Recolectar con gran cantidad, cascarón de huevo. 
2. Lavar con Zárate, agua y jabón el cascarón de huevo. 



3. Hervir el cascarón de huevo por 45 minutos. 
4. Dejar secar el cascarón de huevo por tres días. 
5. Triturar el cascarón de huevo hasta convertirlo en polvo. 
6. Encapsular el cascarón en polvo con dosis de 1.5 g. de calcio para 

mujeres gestantes y 2 g. de calcio para mujeres en lactancia. 
7. Se recomienda para mujeres gestantes dos cápsulas al día, que en 

total contendrán 1.5 g. de calcio. 
8. Se recomienda para mujeres en lactancia 3 cápsulas al día, que en 

total contendrán 2 g. de calcio.  
 

 
EXPERIMENTACIÓN 2ª ETAPA 
 
Después de comprobar la palatabilidad y preferencia de los colores y 
sabores de los jarabes entre los infantes y adolescentes, se procedió a 
las pruebas en animales para determinar todas las posibles reacciones 
secundarias y adversas que se pudieren observar. 
Por la complejidad de las pruebas y el número de animales usados por 
cada grupo muestra, se solicitó el apoyo de la Facultad de Medicina, 
Veterinaria y Zootecnia en el Centro de Investigación, Enseñanza y 
extensión en Ganadería Tropical   ubicado en el Km. 6.5 Carretera Federal, 
de la Torre-Tlapacoyan, Veracruz. 
 
En este centro de Investigación nos permitieron realizar el trabajo con 
ovinos de la raza pelibuey, en el área llamada El Cenzontle, el cascarón de 
huevo se les ofreció a 2 grupos de 15 ovinos cada uno: 
 

• Primer grupo pertenecen hembras gestantes. 
• Segundo grupo pertenecen hembras en Lactantes. 

Las cuales permanecieron en pastoreo, solamente al final de la gestación 
este grupo permanecido estabulado. 
 
El cascarón de huevo molido y tamizado sustituyó a las sales minerales 
que normalmente consumían, y para garantizar su consumo en los 
primeros días se le adicionó Sal Yodatada, modificándose cada 7 días 
porcentaje de cascarón, en las siguientes proporciones. 
 
Primera   semana   25%  Cascarón huevo       75%  Sal Yodatada 
 
Segunda  semana  50%  Cascarón de huevo  50%  Sal Yodatada 
 
Tercera   semana   75%  Cascarón de huevo 25% Sal Yodatada 
 
Cuarta  semana    100%  Cascarón de huevo   0% Sal Yodatada 
 
Estas mezclas se ofrecieron Ad-libitum en los saladeros pesando 
periódicamente los consumos del grupo. Conociendo que los niveles de 
Calcio en la sangre normal en los ovinos es de 11 – 12.5 mg% 
 



Se muestrearon 5 hembras de cada grupo para determinar sus niveles de 
Calcio en la sangre cada 7 días esta actividad se realizó con la ayuda de 
los técnicos pecuarios del centro. 
 
Así obtuvimos los siguientes resultados a 7, 14, 21 y 28 días en cada uno 
de los grupos: 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

CONCLUSIONES DE 1a ETAPA 
 

 Es importante reciclar a lo que se considera inútil, ya que si somos un 
poco curiosos e investigamos sobre estos materiales, les vamos a 
encontrar muchos usos, como el de este proyecto. 

 
Al ver este proyecto a largo plazo, podemos dirigirlo hacia una 
empresa, en donde implementemos un centro de acopio de 
cascarones de huevo y producir estos medicamentos, así la sociedad 
obtendrá un beneficio económico y un medio para crear nuevas 
fuentes de empleo. 
 
Es importante mencionar que los niños, las mujeres gestantes y en 
lactancia, con frecuencia no pueden ingerir cualquier medicamento, 
siendo altos sus requerimientos de calcio, motivo por el cual 
pensamos en hacer un medicamento para ellos de bajo costo. 
 
Debemos realizar pruebas en animales de manera formal y 
posteriormente con seres humanos, para determinar su efectividad e 
inocuidad, este proceso se hace a cualquier medicamento que se 
quiera patentar y como una segunda etapa de la investigación las 
pruebas las realizaremos con ovinos de la FMVZ de la UNAM. 

 


