
EL CALCIO Y SU FUNCIÓN EN LOS SISTEMAS DE SOPORTE Y LOCOMOCIÓN 

El calcio es el principal constituyente de los huesos y dientes de los seres humanos y de los animales. El 

calcio es la sustancia que da rigidez a los huesos. Las sales de calcio representan aproximadamente el 

70% en peso del hueso, por ello, es indispensable que durante la niñez se consuman alimentos ricos en 

calcio y vitamina D, porque esta vitamina ayuda a que el calcio se fije en los huesos. Si hay carencia o 

deficiencia en el consumo de calcio y/o de vitamina D, el cartílago de los huesos en crecimiento no se 

endurece y no se forma de manera adecuada el tejido óseo. El consumo de alimentos ricos en calcio es 

importante en todas las etapas de la vida. 

MATERIALES: 

- Dos huesos pequeños de pollo, limpios y sin carne adherida 

- Un huevo crudo 

- Tres frascos de cristal con tapa 

- Ácido acético diluido (vinagre) 

PROCEDIMIENTO: 

Introduce  cada hueso y el huevo en su respectivo recipiente de vidrio, correctamente etiquetados y  a 

continuación vierte los siguientes líquidos: 

Frasco 1: Hueso de pollo + ácido acético diluido  hasta cubrirlo  totalmente.  

Frasco 2: Hueso de pollo + agua hasta cubrirlo totalmente. 

Frasco 3: Huevo + ácido acético diluido en exceso.  

Transcurridos 2 días, desecha el vinagre del frasco que contiene los huesos y observa los cambios 

producidos en el color, textura, rigidez, longitud (para ello ayúdate de una regla o cinta de medir). 

Coge el huevo en tus manos con mucho cuidado, observa su textura y compárala con su estado inicial 

observando un huevo crudo.  

A continuación añádele vinagre nuevo al frasco 1 y 3. El frasco 2 seguirá con agua. Se recomienda 

cambiar el vinagre cada dos días hasta completar una semana (7 días). 

Se observará el proceso de descalcificación todos los días y se llevará a cabo un registro de todos los 

cambios observados (textura, dureza, color, longitud) y se compararán con el estado inicial del hueso 

que está en agua. 

Día Hueso sumergido en agua 
Descripción y tamaño 

Hueso sumergido en vinagre 
Descripción y tamaño 

Huevo sumergido en 
vinagre 
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Responder a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Existen diferencias entre los huesos sumergidos en agua y en vinagre?  

De ser así descríbelas. 

2. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que sucedieran cambios significativos en el aspecto de los 

huesos y el huevo? 

3. ¿Qué enfermedades conoces que se relacionen con la falta de calcio o vitamina D en el 

organismo? Busca información y plantea cómo se puede evitar esta situación 

Los minerales son componentes inorgánicos, es decir que se encuentran en la naturaleza sin formar 
parte de los seres vivos. 

Se pueden distinguir dos grupos: 

1. Macrominerales: cuya concentración en el organismo es mayor al 0,005%: calcio, fósforo, 
magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. 

2. Microminerales: cuya concentración es menor al 0,005%: hierro, cinc, cromo, selenio, yodo, 
flúor... 

Los minerales desempeñan un papel imprescindible para las funciones de nuestro cuerpo tales como el 
transporte de oxígeno a las células, servir de material estructural y para el crecimiento, mantener el 
equilibrio hídrico, contribuir a la defensa frente a las infeciones... 

En la tabla 1 se muestran los requerimientos diarios de calcio, de acuerdo al sexo y a la edad y en la 

tabla II el aporte de calcio de algunos alimentos. 

4. Tomando como base la información de estas tablas, proponer al menos tres combinaciones de 

alimentos que  permitan cubrir los requerimientos diarios de calcio de acuerdo a tu sexo y 

edad. 

 

TABLA 1 

Aporte de calcio diario recomendado: 

HOMBRES MUJERES 

Edad Calcio (mg) Edad Calcio (mg) 

11-14 1200 11-14 1200 
15-18 1200 15-18 1200 

19-24 1200 19-24 1200 

25 o más 800 25-50 800 

51 o más 800   

 

 

En la tabla 2, que se da a continuación, se presentan alimentos ricos en calcio: 

 

 

 

 

 



TABLA 2 

Aquí presentamos una tabla con alimentos ricos en Calcio, el contenido se expresa en miligramos por 
cada 100 gr. de porción comestible del producto. 

Alimentos ricos en calcio 

ALIMENTOS CONTENIDO EN CALCIO 

Queso manchego curado 1200 

Queso Gruyere, emmental, roquefort, bola... 560-850 

Queso manchego fresco 470 

Sardinas en aceite 400 

Almendras, avellanas 240 

Cigalas, langostinos, gambas... 220 

Queso de Burgos 186 

Yogur 127-180 

Higos secos 180 

Helados 150 

Garbanzos 145 

Natillas y flanes 140 

Pistachos 136 

Leche de vaca 130 

Judías blancas, habas secas 130 

Almejas, berberechos, chirlas... 120 

Chocolate con leche 120 

Batidos lácteos 120 

Acelgas, cardo, espinacas, puerro... 87-114 

Queso en porciones 98 

Nueces, dátiles, pasas ... 70 

Aceitunas 63 

Requesón y cuajada 60 

Langosta y bogavante 60 

Lentejas 56 

Huevo de gallina 51 

Bacalao 51 

Pasteles, pastas... 48 

Sardinas 43 

Alcachofas, coles, repollo, judías verdes... 40 



  

PRESENTACIÓN DEL INFORME: 

El informe de esta práctica debe contener el registro de observaciones diarias y las explicaciones que 

propones para justificar lo observado. Igualmente debes presentar  anexo fotográfico de los cambios 

observados en  ambos experimentos y la presentación del resultado final del experimento. También 

debes contestar a las cuestiones planteadas. 

EXPLICACIÓN 

El ácido acético tiene la propiedad de disolver el carbonato cálcico que forma parte de la estructura de 

los huesos de los mamíferos junto a otros componentes que le dan rigidez y dureza.  

En este caso el ácido acético forma junto al calcio un compuesto llamado Acetato cálcico que es soluble 

en agua. Por eso el hueso queda empobrecido en calcio. 

Este informe lo puedes enviar por correo electrónico a la profesora ya que al contener fotografías 

supondría un gasto excesivo para la impresora. 

Correo electrónico: 

 isabel.martos@colegioherma.es 

mailto:isabel.martos@colegioherma.es

