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Una Buena Amargura

¿Es genética tu 
aversión a las 
verduras?

A algunas personas les 
gusta el brócoli mientras 
que otras lo detestan. 
¡Quizás haya una razón 
científica! El brócoli es 
una verdura crucífera que 
contiene compuestos 
amargos denominados 
glucosinolatos. Hay genes 
humanos específicos 
que determinan si una 
persona puede detectar 
esa amargura. Para 
ponerlo a prueba, las 
científicas utilizan PTC 
(feniltiocarbamida), un 
compuesto sintético similar 
a los glucosinolatos. De esta 
manera, quienes pueden 
detectar la PTC ¡pueden 
tener argumentos científicos 
para su aversión!

COMIENZO INTELIGENTE
Averigua qué alergias 
alimentarias tienen las 
jóvenes y elige las verduras 
a partir de esa información. 
Lava y corta las verduras en 
bocados.

Ver a las jóvenes diseñar 
sus propias pruebas de 
sabor en ¡Ciencia en la 
cocina! (Lluvia de ideas y 
Experimento) 6 

• cuchillo y tabla para cortar

• toallas de papel

• verduras crucíferas (por ejemplo, brócoli, coliflor, berza, col rizada)

• otras verduras (por ejemplo, zanahorias o pimientos amarillos,

        naranjas o rojos)

• vendas para los ojos

• papel y lápices

• papel PTC (disponible de Carolina Biological Supply Company)

• Agua 

45 minutos

Necesitarás 
(por grupo pequeño)

1. Hacer una encuesta. Lleven a cabo una encuesta para ver a 
quiénes les gustan las verduras elegidas para el experimento y 
a quiénes no y registren los resultados.

2
 Explica que a algunas 

personas les pueden desagradar ciertas verduras por su sabor 
amargo, pero que no todas pueden detectar esa amargura.

2. Diseñar una prueba de sabor. Divídelas en grupos pequeños5 y 
presenta el Desafío SciGirls: Determinar si detectar el compuesto 
amargo PTC influye en qué verduras les gustan a las personas. Pide 
a las jóvenes que realicen una lluvia de ideas sobre cómo llevar a 
cabo una prueba de sabor a ciegas.

2
 Será necesario que ideen una 

manera de calificar el nivel de amargura de cada verdura (en una 
escala del 1 al 10, juzgando las expresiones faciales o las respuestas 
verbales).

3. Probar la sensibilidad a la PTC. Reparte una tira de papel PTC 
a cada una de las jóvenes y explícales que contiene un compuesto 
amargo similar al que se encuentra en algunas de las verduras 
que probaron. Pídeles que toquen la tira con la lengua para ver si 
pueden detectar el sabor. ¡La amargura puede ser abrumadora así 
que ten algo disponible para beber!

4. Evaluar los resultados. Evalúen los resultados. Reúnan los datos 
en gráficos o tablas. ¿Las jóvenes que percibieron la PTC calificaron 
el brócoli como más amargo? ¿Estas mismas jóvenes dijeron en un 
principio que les desagradaba el brócoli? ¿A alguna de las jóvenes 
que no percibieron el PTC le desagrada el brócoli?

CONSEJO:  Está bien si los resultados no son perfectos. 
Muchos factores afectan la amargura. ¡Todo esto es parte de la 
ciencia! Hablen sobre por qué las pruebas de sabor pueden ser 
complicadas.
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