
Bulo 1: “Al zumo de naranja se le van las vitaminas” 
 
Es habitual escuchar que el zumo de naranja tiene que beberse rápidamente 
después de exprimido porque “pierde las vitaminas”. Cuando se dice esto, se hace 
referencia sobre todo al contenido en vitamina C (ácido ascórbico), que es la 
vitamina más abundante en la naranja, unos 50 mg por cada 100 g de porción 
comestible. 
 
Sin embargo, aunque nos lo digan nuestras madres con todo el cariño y con la 
esperanza de que aprovechemos bien esta vitamina para estar más fuertes y 
saludables, no es cierto que desaparezca del zumo. Al menos no tan rápido. En un 
estudio realizado en 1998 en la Universidad de Módena (Italia), los investigadores 
exprimieron 1 kg de naranjas y midieron su contenido en vitamina C inmediatamente, 
y a las 3, 6 y 12 horas. No encontraron diferencias. Es decir, 12 horas después de 
exprimido, el zumo de naranja contenía la misma concentración de vitamina C. 
 
Otra cosa distinta son los zumos de naranja comerciales. Si han recibido 
tratamientos térmicos para su conservación, como es la pasteurización, o para su 
concentración, para preparar zumos reconstituidos, pueden haber perdido parte de 
su contenido inicial en vitamina C. En un estudio realizado en Universidad del Estado 
de Arizona (EEUU), se encontró que los zumos de naranja pasterizados contenían 
alrededor de un 25% menos de vitamina C. Eso sí, una vez abiertos, la degradación 
de la vitamina era similar a otros zumos de naranja, aproximadamente un 2% cada 
día cuando se conservan a 4ºC. 
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BULO 2: “Dormir rodeado de plantas puede ser peligroso” 
 
Cuando tuve a mi primer hijo, en Francia, nadie me trajo flores al hospital. Con mi 
segundo y tercer hijos, ya en España, sí que cayeron varios ramos. El par de noches 
que pasé en el hospital me sacaron las flores de la habitación. Porque “no es bueno 
dormir con plantas”*, ¿saben?. No sacaron, claro está, ni a la otra mamá compañera 
de habitación ni, por supuesto, a nuestros respectivos bebés. Analicemos esta 
curiosa cuestión desde la ciencia. 
La respiración celular es un proceso vital mediante el cual se produce energía 
utilizando oxígeno. Las plantas respiran de día y de noche, lo que ocurre es que de 
día realizan también la fotosíntesis, que libera oxígeno y consume CO2, así que 
ambos procesos se compensan y normalmente el balance sale positivo a favor de la 
producción neta de oxígeno. De noche no hay luz y, por lo tanto, no se puede realizar 
la fotosíntesis. Es verdad, entonces, que las plantas consumen oxígeno por la noche, 
pero ¿tanto como para que resulte una amenaza? ¿Cuáles son los datos objetivos? 
Una planta de tamaño medio consume más o menos 0,1 litros de oxígeno por hora. 
Un humano de tamaño medio en reposo consume más o menos 15 litros de oxígeno 
por hora. Todos dormimos, o hemos dormido alguna vez, con otra(s) persona(s) en 
la misma habitación, sin que eso suponga un peligro. Apelo a su inteligencia para 
que saquen la conclusión correcta. ¡Felices sueños! 
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