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Experimento: ¿Cuáles frutas tienen más vitamina C? (Bioquímica) 
 
Los arboles de cítricos se encuentran por todo el municipio de Diriá. Por ejemplo, hay 
palos de naranja agria, limón, mandarina, entre otros. Estos cítricos son muy 
saludables porque son ricos en vitamina C que se necesita para la salud cardiovascular 
y inmunitaria. ¿Cómo podemos descubrir que tipos de frutas tienen mas vitamina C? 
Haremos este experimento para contestar esta pregunta. 
 
 
Materiales: 

1. Jugo de naranja 
2. Jugo de limón 
3. Jugo de manzana 
4. Gaseosa 

a. Fanta naranja 
b. Sprite o 7-Up 

5. Jeringa (sin aguja) para medir 
6. 5 vasos plásticos (uno por bebida) 
7. Yodo 
8. Bicarbonato de sodio 
9. Agua 
10. Palillos para mezclar 

 
 
Pasos: 

1. Verter 10 mL de cada jugo en diferentes vasos plásticos 
2. Hacer la solución de bicarbonato (3 cucharadas de bicarbonato y 15 cucharadas 

de agua, o cualquier proporción de 1 cucharada de bicarbonato a 5 de agua.) 
3. Usando la jeringa, agrega 10 gotas de la solución preparada en el paso #2 a los 

5 vasos con jugos del paso #1. 
4. Con el palillo, mezcla la solución de bicarbonato y el jugo. 
5. Con la jeringa, agrega el yodo una gota a la vez. 
6. ANOTE LA CANTIDAD DE GOTAS AGREGADAS Y EL COLOR QUE SE 

NOTA. En lo que uno agrega el yodo, cambiara de color. Después de cada 
gota, hay que mezclar de nuevo la solución. Una vez que ya no cambia de 
color, ya ha llegado a su saturación máxima y no habrán otros cambios de color. 

7. Repetir estos pasos para cada una de las 5 bebidas. 
 
 
Si llegamos al nivel de saturación (donde ya el color no cambia) en poco tiempo, esto 
quiere decir que hay poca Vitamina C (visto que poca Vitamina C implica que menos 
yodo es necesario para la reacción). Esto nos permite identificar que la solución con la 
mayor cantidad de Vitamina C es la que requiere más de la solución de bicarbonato 
para obtener un color parecido al yodo. 
 


