
 
 

INDICADOR pH A PARTIR DE LOMBARDA 

 

INTRODUCCIÓN 

Se denominan indicadores de pH a aquellas sustancias que cambian de color según estén en 
un medio ácido o básico. Algunos vegetales como la fresa, cereza, col lombarda o cebollas 
rojas, poseen una sustancia (antocianina) que es muy sensible a los cambios de pH. La col 
lombarda posee cianina, que es un excelente indicador natural. El extracto de col lombarda 
cambiará de color según el medio: adquirirá un color rojo en un medio ácido (zumo de limón, 
vinagre, disolución de ácido clorhídrico, etc.), un color azul en un medio neutro (agua) o un 
color amarillo en un medio básico (bicarbonato sódico, disolución de sosa, etc) 

MATERIALES 

Col Lombarda 

Agua 

Vasos de precipitados 

Placa calefactora 

Embudo 

Papel secante 

Muestras de : Zumo de limón, vinagre, bicarbonato sódico, detergente, Coca-cola, Lejía etc 

PROCEDIMIENTO 

1. Cortamos las hojas más oscuras de la col lombarda y las cocemos en un recipiente con una 
pequeña cantidad de agua durante unos minutos 

2. Dejamos enfriar y filtramos reservando el líquido y despreciando las hojas que habrán 
quedado sin color 

3. El extracto de col lombarda, así obtenido, servirá para identificar ácidos y bases. Podemos 
observar el cambio de color al añadir el extracto de col lombarda a distintas sustancias, por 
ejemplo: al zumo de limón, al zumo de naranja, vinagre, bicarbonato sódico, lejía, detergente… 

(Como experimento divertido podemos elaborar un huevo frito verde con ayuda del extracto 

de la col lombarda: Para ello, primero abrimos el huevo y separamos la clara de la yema. 

Mezclamos la clara con unas cucharadas del extracto de col lombarda, después de cocinado 

tendrá un color verdoso pero se podrá comer) 

4. Podemos elaborar tiras de indicador si sumergimos papel secante en el indicador extraído 

de la lombarda durante unos minutos y dejando secar unas horas 

CONCLUSIONES 

1. Anota los resultados obtenidos en cada una de las muestras 
2. ¿De qué color es nuestro indicador de pH? ¿por qué? 
3. ¿Cómo podemos saber cuál es el pH del limón? 


