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TEMA: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CAFEÍNA EN UN CULTIVO
COMERCIAL DE GUAYUSA (Ilex guayusa).
Autor: Lennin Alejandro Cobos Morales
Tutor: Dra. Gioconda García, PhD.
RESUMEN
Guayusa (Ilex guayusa) es un árbol perenne considerado como una planta sagrada por sus
propiedades estimulantes y curativas. La información sobre sus metabolitos bioactivos
(MB), como el contenido de cafeína, es limitada a pocos individuos silvestres dispersos en
diferentes ambientes. El objetivo de este estudio fue determinar la variación del contenido
de cafeína mediante cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), dentro de una
plantación ubicada en el noroeste de Ecuador, que fue estratificada de acuerdo con la
pendiente en: estrato alto (EA), estrato medio (EM) y estrato bajo (EB). El análisis de
varianza detectó diferencias significativas entre estratos. La media más alta para el
contenido de cafeína se detectó en el EB con 2,67 mg.100 mg-1, seguido por el EM de 2,50
mg.100 mg-1, y la media más baja de 1,98 mg.100 mg-1 de cafeína se observó en el EA.

PALABRAS CLAVE: GUAYUSA / ILEX GUAYUSA / CAFEÍNA / PLANTA
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xiii

DETERMINATION OF CAFFEINE CONTENT
CULTIVATION OF GUAYUSA (Ilex guayusa).

IN

A

COMMERCIAL

Author: Lennin Alejandro Cobos Morales
Mentor: Dr. Gioconda García, PhD.

SUMMARY
Guayusa (Ilex guayusa) is a tree considered as a sacred plant due to its stimulant and
curative properties. The Information about the crop and its bioactive metabolites such as
caffeine content is limited to a few wild individuals scattered in different environments.
The objective of this study was to determine the variation of caffeine content by High
Performance Liquid Chromatography (HPLC), within a plantation. The plantation located
in the north-western of Ecuador, was stratified according to the slope in: high slope (HS),
medium slope (MS) and low slope (LS). Analysis of variation detected significant
differences between slopes. The highest mean for caffeine content was detected in the LS
with 2,67 mg 100 mg-1, followed by the MS mean of 2,50 mg 100 mg-1, and the lowest
mean of 1,98 mg 100 mg-1 of caffeine was observed in HS.

KEY WORDS: GUAYUSA / ILEX GUAYUSA / CAFFEINE / STIMULATING
PLANT/ VARIATION OF CONTENT
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1. INTRODUCCIÓN
La Amazonía es un área con extraordinaria concentración de biodiversidad de importancia
mundial, tanto en especies y ecosistemas como en variación genética. Se estima que alrededor de
10% del total de las especies de plantas se encuentran en esta región. La selva amazónica es
fundamental para el mantenimiento del equilibrio climático global y la conservación y el uso de la
diversidad biológica y cultural, y de los conocimientos tradicionales.
La Amazonía ecuatoriana representa el 45% del territorio nacional y alberga aproximadamente el
80% de la biodiversidad del país, es la principal fuente de agua dulce, conteniendo la mayor masa
boscosa del país (Matamoros, 2007). Además de la riqueza florística, la presencia de varias etnias
nos permite tener una gran diversidad etnobotánica, la medicina tradicional, es una de las
expresiones más importantes de la memoria ancestral de los pueblos amazónicos, hace uso, entre
otras prácticas, de un gran número de especies vegetales para curar sus enfermedades y
síndromes.
Los usos etnobotánicos de las plantas y su enorme variedad se convierten en un objeto de
investigación primordial para el desarrollo de nuevas materias primas empleadas en diferentes
industrias como la farmacéutica, cosmética y alimenticia, pudiendo convertirse en una importante
fuente de ingresos económicos para los países amazónicos, además la investigación de estas
plantas permite recuperar y revalorizar las plantas tradicionales de nuestras nacionalidades
indígenas, este es el caso de la planta de guayusa (Ilex guayusa).
Ilex guayusa es un árbol originario de Sudamérica, se encuentra distribuido en la región
amazónica de Colombia, Perú y Ecuador. En Ecuador la guayusa está presente en las provincias
de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, Pichincha y
Tungurahua, su consumo se remonta a épocas muy lejanas, constituyendo uno de los rituales más
importantes para muchos pueblos amazónicos entre ellos los Kichwa, Shuar, Achuar, Cofán,
Secoya y Tsa'chi.
Entre los Kichwa el consumo de guayusa juega un papel importante ya que contribuye a mejorar
la convivencia, la mayoría de ellos posee árboles cerca de sus hogares para facilitar su acceso, la
infusión preparada con guayusa es bebida por las familias reunidas en las primeras horas de la
mañana, además es usada como energizante, tónico estomacal, diurético, remedio para la gripe,
calmar dolores corporales, aumentar la fertilidad y el libido, evitar picaduras de insectos y
serpientes.
Análisis químicos realizados en guayusa han permitido determinar ciertos componentes tales
como: taninos, azúcares reductores, esteroides, terpenos, flavonoides, carotenoides, quinonas y
metilxantinas. Las metilxantinas encontradas son cafeína, teobromina y teofilina, de estas la más
abundante es la cafeína, sin embargo, los rangos de cafeína encontrados en guayusa son muy
variables, Lewis et al., en 1990 encontró un rango de 1.73 a 7.57 mg.100 g-1, en cambio, Melo en
2014 encontró una variación de 0.599 a 16.64 mg.100 g-1, estas variaciones dificultan la
estandarización de un producto transformado. En la transformación del producto es esencial la
consistencia de la concentración en el contenido de cafeína, con la finalidad de estandarizar el
producto y garantizar los niveles reportados.
En base a lo anterior el propósito de esta investigación fue conocer el comportamiento del
contenido de cafeína en un cultivo orgánico, para el proceso de generación de valor agregado que
garantice la calidad y origen de la materia prima, Este es el primer estudio que genera
información solida considerando factores agronómicos en guayusa en un sistema de cultivo
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orgánico cuya producción está enfocada a la transformación del producto con fines no solo de
bebida estimulante sino también nutracéutico.
1.1. OBJETIVOS
1.1.1. General
Determinar la variación del contenido de cafeína entre individuos de un cultivo comercial
orgánico de guayusa (Ilex guayusa).
1.1.2. Específicos
• Identificación y caracterización morfológica de los 72 individuos muestreados

• Determinar de la cantidad de cafeína mediante cromatografía líquida de alta eficiencia
(HPLC).
• Determinar la influencia de la pendiente en el contenido de cafeína.
1.1.3. Hipótesis
Hi1: Existe diferencias significativas en el contenido de cafeína entre individuos debido a
condiciones ambientales.
Ho1: No existen diferencias significativas en el contenido de cafeína entre individuos debido a
condiciones ambientales.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Guayusa (Ilex guayusa)

Figura 1. Planta de guayusa (Ilex guayusa).
Fuente: El autor
Guayusa es un árbol de acebo que se encuentra en elevaciones de hasta 2.000 msnm en los países
de Ecuador, Colombia y Perú. Fue descrita en 1901 por Theodor Losener. Su descripción floral fue
reportada casi 80 años después debido a su escasa floración, su nombre se debe a que los
indígenas utilizaron sus hojas para preparar un té medicinal llamado guayusa o huayusa. Es
considerada una planta sagrada, una fuente de vida para diversas tradiciones culturales
amazónicas, pues sus hojas contienen una variedad de propiedades energéticas y medicinales,
forma parte de los tés comúnmente utilizados en la región amazónica, que incluyen Ilex
paraguariensis (yerba Mate), Paullinia cupana (guaraná), e Ilex guayusa (Guayusa) (Shemluck,
1979).
Es conocida con diferentes nombres entre ellos: aguayusa, guañusa, guayupa, guayúsa, guayusa,
huayusa, Kopíniak (Záparo), wais (Shuar), wayus (Achuar), wayusa, weisa (Jíbaro) (Rätsch, 2005),
su consumo se remonta a épocas muy lejanas, constituyendo uno de los rituales más importantes
para muchos pueblos amazónicos, sobre todo para los kichwa (Jarrett, Shiguango, & Salazar,
2012).
La forma tradicional de consumo de los indígenas Kichwa es la cosecha de hojas frescas para
hervirlas por horas, la cual es consumida a la mañana siguiente, esto ayuda a mejorar la
convivencia y relaciones afectivas dentro del grupo familiar, es aprovechado para aconsejar a los
miembros jóvenes de la familia, planear el día o simplemente intercambiar experiencias (Dueñas,
Jarrett, Cummins, & Logan, 2016).
La domesticación de la guayusa no está clara, pero se conoce desde al menos 1500 años. Existen
crónicas que hacen referencia al uso de la guayusa por parte de los nativos Amazónicos que datan
del siglo XVII. Muchas de estas curiosas referencias fueron documentadas por misioneros y
científicos europeos (Patiño, 1968; Schultes, 1979), es posible que el uso de la guayusa haya sido
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mucho más generalizado en la América precolombina de lo que es hoy, al parecer la gran
demanda de la planta llevó a su cultivo a gran escala (Rätsch, 2005).
Existen referencias sobre restos arqueológicos de hojas de guayusa en una tumba en Tiahuanaco
en Bolivia del año 1500 AC., ya en el siglo XVIII guayusa la guayusa comienza a hacer
comercializada por los jesuitas quienes llevaban a Quito guayusa para la venta de cinco hojas a
medio real. El consumo en forma de té se debía a la creencia de que beberla curaba las
enfermedades venéreas y ayudaba a la fertilidad de las mujeres, pero esta tradición se perdió con
la expulsión de la Compañía de Jesús durante la década de 1770 (Patiño, 1968).
Tradicionalmente la producción tenía únicamente como destino el autoconsumo. Sin embargo, a
inicios de los 80´s con la apertura de carreteras y la colonización, se empezaron a vender los
collares de hojas. A fines de los 90´s hubo algunos intentos por procesar guayusa para la
elaboración de té (Crespo, 2013).
Guayusa forma parte de los sistemas forestales de la Amazonía, el manejo y cultivo de guayusa se
realiza en forma tradicional con escaso manejo técnico en UPAS de pequeños agricultores y el
otro un sistema mixto con prácticas adecuadas de cultivo, cuya finalidad es la de
aprovechamiento para la transformación del producto (Torres, 2013).
En los últimos años se ha convertido en una importante fuente de ingresos para los indígenas
amazónicos, su comercialización con la fundación RUNATARPUNA genera ingresos directos por su
venta de $ 0.35 por libra e ingresos adicionales como premio por el comercio justo equivalente al
15% de todas las compras de guayusa (Dueñas, Logan, Stimola, Florencia, & Melican, 2013).
I. guayusa ya está disponible Como un té de no-Camelia en varios puntos de venta Estados
Unidos, China y Europa. Yerba maté y otros Ilex especies han ido ganando popularidad a nivel
mundial (Hao et al. 2013).
2.1.1. Formas nativas
Los nativos hacen una distinción entre la planta silvestre y cultivada. Aparte de esto, hasta el
presente no se han reportado variedades u otras formas de planta, se ha sugerido que I. guayusa
es una forma cultivada de yerba mate (I. paraguariensis) (Shemluck, 1979).
2.1.2. Taxonomía
Guayusa pertenece al único género de la familia Aquifoliácea (Judd, Campbell, Kellog, & Stevens,
1999), el género Ilex comprende más de 500 especies de árboles y arbustos distribuidos en zonas
templadas y tropicales del mundo (Galle, 1997). Existe dificultad de discriminar las especies de Ilex
en función de su morfología. (Brizicky 1964, Manen 2004). De acuerdo a Torres (2013) guayusa es
un árbol perenne de la amazonia ecuatoriana que comprende 8 especies del género Ilex.
Varias especies de Ilex son utilizadas a nivel mundial por diversos grupos étnicos con el fin de
elaborar bebidas con propiedades medicinales para su consumo diario. De estas plantas se han
aislado compuestos como polifenoles, flavonoides, saponinas y glucósidos que poseen actividades
antiinflamatorias, antimicrobianas, antiparasitarias y antioxidantes. Estas características
convierten al género Ilex en una fuente botánica de compuestos activos con potencial uso
farmacéutico (Hao et al., 2013).
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2.1.1.1. Datos taxonómicos
Cuadros 1. Clasificación taxonómica de I. guayusa
Nombre Científico

Ilex guayusa

Reino

Plantae

Phylum

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Celastrales

Familia

Aquifoliácea

Género

Ilex

Epíteto Específico

Guayusa

Autor

Loes

Fuente: Cronquist, Holmgren Reveal, & Holmgren, 1984.
2.1.3. Descripción morfológica según Torres, (2013)
Tamaño de la especie. - Generalmente, los individuos de esta especie alcanzan un tamaño
promedio de hasta 10 m de altura, poseen un diámetro a la altura del pecho (DAP) de 50-80 cm,
tienen una copa irregular y presentan un follaje denso. Barriga 1992, ha reportado en la provincia
de Morona Santiago la existencia en un bosque natural de árboles de guayusa con individuos que
alcanzan una altura de 20 m y tienen un DAP de 80 a 90 cm.
Tronco. - Tiene un fuste a menudo bifurcado a la altura del pecho, corteza blanca y textura lisa,
sus ramas son extendidas y flexibles.
Hojas. - Son de textura coriáceas, su color es verde oscuro, su forma es enteras con obligaciones
elípticas, simples, alternas sin estípulas, dentadas, sin pubescencias en el haz y envés, ápice
acuminado, base aguda, 15-21 cm de largo, 5- 7,5 cm de ancho, pecíolo corto de 1 cm de largo.
Flor. - Posee una corola blanco verdosa con pétalos obtusos, estambres en igual número que los
pétalos, anteras oblongas, ovario sésil sub-globoso y usualmente con 4-6 cavidades.
Fruto. - Es una baya globosa de casi 1 cm de ancho y verde.
2.1.4. Distribución
Guayusa se encuentra distribuido desde el sur de Colombia hasta el norte de Perú, en Ecuador
está presente en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora
Chinchipe, Loja, Pichincha y Tungurahua; en Colombia se ha encontrado en los Departamentos de
Nariño y Putumayo; y en el Perú se han encontrado al norte de la región amazónica y en los
departamentos de Amazonas, Cajamarca y Piura (Dueñas, Jarrett, Cummins, & Logan, 2016).
2.1.5. Diversidad genética en Ecuador
De acuerdo a Mosquera en 2015, la diversidad genética de guayusa en la Amazonía ecuatoriana
esta reducida a dos líneas ancestrales, la primera comprende los individuos de la población de
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Sucumbíos y parte de los individuos de la población de Napo; y la segunda el resto de individuos
de Napo y de las poblaciones de las provincias de Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora
Chinchipe.
2.1.6. Cultivo
La guayusa forma parte de los sistemas forestales de la amazonia, el manejo y cultivo de guayusa
se realiza de diferentes maneras, uno en forma tradicional con escaso manejo técnico en UPAS de
pequeños agricultores y el otro un sistema mixto con prácticas adecuadas de cultivo, cuya
finalidad es la de aprovechamiento para la transformación del producto (Torres, 2013).
El mismo autor afirma que la guayusa se desarrolla desde los 200 hasta los 2000 metros sobre el
nivel del mar, con temperaturas que van desde los 18° a 28° Celsius y precipitaciones desde los
1.500 hasta los 4.000 mm anuales. Para el establecimiento del cultivo se deben seleccionar los
mejores especímenes silvestres, para la extracción de estacas estas plantas deben presentar las
siguientes características: buena formación, vigorosas con gran cantidad y calidad de follaje,
tolerancia a plagas (Barriga, 1992).
El sistema de siembra debe ser asociado, en sistema agroforestal o silvopastoril, para evitar los
problemas sanitarios que se producen en monocultivo, las plantas recomendables para la
asociación deben ser de la zona, ya sea frutales, maderables o de ciclo medio o largo (Torres,
2013).
Las estacas utilizadas como material deben ser tomadas de una planta madura de
aproximadamente 4 años de edad (Barriga, 1992), que produzcan esquejes leñosos o semileñosos de tamaños variables tomados de diámetros < 1 cm, ya que menores a esto la tasa de
supervivencia es menor en condiciones de viveros (De Vlieger, 2011). Se desconoce si la guayusa
tiene o tuvo alguna vez la capacidad de reproducirse de forma sexual, pero análisis de su
morfología floral sugieren que la reproducción de la guayusa es mayormente o exclusivamente
vegetativa. Los avistamientos de plantas en flor son raros y no se tiene conocimiento si su semilla
es viable (Shemluck, 1979).
La época de siembra debe ser de preferencia en los meses de abril y mayo que coincide con la
época lluviosa, si se cuenta con riego se puede sembrar durante todo el año. La distancia de
siembra depende del área a sembrar, y de las plantas con las que se la va asociar, considerando
que desarrolla una copa media la distancia entre planta es de 4 metros (Torres, 2013).
2.1.7. Usos Etnográficos
2.1.1.2. Kichwa amazónica
Entre los kichwa el consumo de guayusa juega un papel importante con el fin de promover la
convivencia, la mayoría de los ellos tienen arboles cerca de sus hogares para facilitar su acceso, la
cosecha lo realizan por la mañana o por la tarde, las hojas las colocan en agua hirviendo, a veces
por varias horas, esta infusión la beben las familias juntas en las primeras horas de la mañana, por
lo general es responsabilidad de las mujeres despertarse temprano para calentar el té de guayusa
y servir a toda la familia, y a cualquier visita, en sus festividades se desarrollan algunos eventos
con la temática de la guayusa, por ejemplo, el ultimo baile se lo refiere como el “Gran Guayusazo
Bailable” y el premio “Guayusa Warmi” (Mujer guayusa) para el segundo y tercer lugar en el
concurso de belleza, también utilizan la guayusa como energizante, tónico estomacal, diurético,
remedio para la gripe, calmar dolores corporales, aumentar la fertilidad y el libido, evitar
picaduras de insectos y serpientes (Dueñas, Jarrett, Cummins, & Logan, 2016).
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2.1.1.3. Shuar y Achuar
El uso de la guayusa es el ritual diario entre los Jíbaros. Cada mañana, por un periodo de
alrededor de una hora, y frecuentemente en la compañía de otros, los hombres de la tribu beben
unos 2.2 litros de infusión de guayusa que ha sido hervida por al menos una hora, a continuación,
introducen un dedo por la garganta o cosquillean su garganta con una pluma de manera que
inducen el vómito (Patiño, 1968), esto causa la regurgitación del 49% de la cantidad de cafeína
ingerida, evitando dolor de cabeza, ojos rojos y percepciones inquietantes. La bebida les despierta
y les da fortaleza, y según sus aseveraciones, luego de consumir la guayusa no necesitan comer
nada en todo el día. El vómito que sigue al consumo de grandes cantidades de guayusa no parece
ser causado por sustancias contenidas en la bebida, sino que es una práctica corporal aprendida.
(Lewis et al., 1991) Del mismo modo, se dice que el vómito les ayuda a expulsar a los alimentos no
digeridos desde el día anterior (Schultes, 1979)
2.1.1.4. Cofán y Secoya
Es conocida por estas etnias, pero su uso no es influyente, el pueblo cofán usa guayusa como
aditivo a los espíritus durante los festivales, mientras que Secoya se informa de que el uso del té
guayusa para el tratamiento de dolores corporales (Dueñas, Jarrett, Cummins, & Logan, 2016).
2.1.1.5. Kichwa y Tsa'chi de la Sierra
Los indígenas de la sierra han adoptado el uso de guayusa como bebida medicinal para tratar
varias dolencias, pero también como un ritual espiritual. En Azuay y Loja, la infusión es utilizada
para tratar dolencias estomacales y para detener la diarrea en niños. En Chimborazo, se utiliza
para tratar la artritis y reducir la fiebre. En Imbabura, se utiliza para reducir los efectos del
consumo de alcohol, estrés y tratamiento de los problemas renales. El uso de guayusa entre
Tsa'chi en la costa de Ecuador está muy relacionada con el tratamiento dolor. Las hojas se utilizan
para preparar baños de vapor, y sirven para tratar los calambres menstruales y aliviar el dolor
luego de un aborto (Dueñas, Jarrett, Cummins, & Logan, 2016).
2.1.8. Preparación y Dosis
Las hojas arrancadas se insertan en una para su secado, ya sea directo al sol o en la sombra
dentro de casa. Las hojas secas se hierven a fuego lento durante al menos diez minutos, pero
preferiblemente durante treinta minutos o una hora entera. En general, cinco hojas son
suficientes para preparar una taza llena con esta infusión (Schultes, 1979). El análisis químico de la
bebida de guayusa preparada por los Jíbaro (Achuar) reveló que contenía 3.3% de cafeína. Cada
mañana los hombres consumen un promedio de 2.2 litros de bebida. La mayoría de ellos induce al
vómito luego de 45 minutos. Como resultado de esto se estima que ingieren aproximadamente
690 mg, el equivalente a ocho tazas de café (Coffea arabica) (Lewis et al., 1991).
Los Jíbaros a menudo hierven las hojas durante horas o incluso durante toda la noche. Aunque
sólo a los hombres Jíbaros se les permite hacer guayusa (o wayus como la conocen ellos), las
mujeres y niños también beben la infusión (Dueñas, Jarrett, Cummins, & Logan, 2016).
2.1.9. Usos medicinales
De acuerdo a (Shultes, 1979; Dueñas et al., 2016) la medicina tradicional, es una de las
expresiones más importantes de la memoria ancestral de los pueblos amazónicos, hace uso, entre
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otras prácticas, de un gran número de especies vegetales para curar sus enfermedades y
síndromes. Los beneficios de la guayusa han sido conocidos por larga data por diferentes grupos
étnicos de la amazonia, entre ellos podemos mencionar:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tratamiento de enfermedades venéreas, diarrea y artritis
Emético
Estimulante
Tónico estomacal
Remedio para el resfriado (combinado con otras sustancias)
Analgésico
Diurético
Promotor de fertilidad y estimulante para las mujeres embarazadas.

2.2. Composición fitoquímica
De acuerdo a Radice & Vidari (2007) al igual que varias otras especies dentro del género, se ha
encontrado que las hojas de guayusa contienen:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Metilxantinas (cafeína, teobromina, teofilina)
Fenoles
Carotenoides
Taninos
Azúcares reductores
Esteroides
Terpenos
Flavonoides
Quinonas

2.2.1. Compuestos fenólicos
Se han identificado 14 compuestos fenólicos en guayusa de los cuales nueve compuestos
corresponden a ácidos hidroxicinámicos cuyo principal representante es el ácido clorogénico, y
cinco compuestos pertenecen a los flavonoides siendo la más representativa la quercetina-3-Ohexosa, los compuestos fenólicos son de gran interés por sus efectos biológicos beneficiosos, el
más relevante es la actividad antioxidante, importante en la lucha contra el estrés oxidativo
(García et al., 2017).
2.2.2. Carotenoides
Se han identificado cinco compuestos carotenoides: β-caroteno, α- caroteno, violaxantina,
neoxantina y luteína, siendo la luteína el compuesto de mayor concentración. Los efectos de los
carotenoides sobre la salud humana son: mejora de la respuesta inmunitaria y reducción del
riesgo de enfermedades degenerativas tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares,
cataratas y degeneración (García et al., 2017).
2.2.3. Metilxantinas
Son metabolitos secundarios de las plantas derivados de nucleótidos de purina. Concretamente,
provienen del anillo de la purina que se forma a través de la condensación de una pirimidina con
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un imidazol. Poseen una estructura cristalina y su fórmula molecular es C3H4N2. Las más
importantes son las metilxantinas: cafeína, teofilina y teobromina, conocidas respectivamente
como 1,3,7- trimetilxantina, 1,3-dimetilxantina y 3,7-dimetilxantina (Cuadro 2).
Cuadro 2. Propiedades físicas y aplicaciones de las metilxantinas
Nombre
común
Cafeína

Nombre
1,3,7trimetilxantina
1,3,7-trimetil2,6dioxopurina

Propiedades físicas
Cristaliza en forma de
prismas hexagonales Funde
a 237°C Sublima a 176ºC pH
de 6,9 en disolución acuosa
al 1% Soluble en alcohol,
agua, acetona y cloroformo

Aplicaciones
En farmacia se emplea en la
fabricación de analgésicos
como excitante del sistema
nervioso. En veterinaria se usa
como estimulante cardiaco y
respiratorio, también como
agente esterilizador contra
plagas.
En
industria
alimentaria se utiliza en la
fabricación de bebidas de cola
y
energéticas
como
aromatizante.

Teofilina

1,3- dimetilxantina
1,7-dimetil-2,6
dioxopurina

Cristaliza en el sistema
monocíclico Sublima a 270274
°C
Soluble
en
cloroformo agua y en menor
medida en alcohol

En farmacia se emplea en la
fabricación de medicamentos.
De uso indicado en el
tratamiento sintomático del
asma. Contraindicado en
enfermos
con
hipersensibilidad
a
las
xantinas.

Teobromina

3,7- dimetilxantina 3,7- Cristaliza como agujas en el
dimetil -2,6- dioxopurina sistema monocíclico Funde
a 357°C Sublima a 290-295
°C Soluble en alcohol y agua
Insoluble en benceno, éter,
cloroformo y tetracloruro de
carbono

Tiene efectos diuréticos, así
como estimulante cardíaco y
vaso dilatador, y relajante
muscular. Responsable de los
efectos aditivos del chocolate

Fuente: Urago, Guijarro, Pozas, & Blanco (s.f.)
2.2.3.1.

Factores que influyen en el contenido de metilxantinas

Estudios realizados en yerba mate (Ilex paraguariensis) muestran la influencia de ciertos factores
en el contenido de metilxantinas, resultados experimentales indican que la biosíntesis de la
cafeína en Ilex se produce sólo en las hojas jóvenes otros factores pueden desempeñar un papel
en el contenido de las metilxantinas como la intensidad de la luz y la temperatura, edad de la
planta, condiciones de estrés, ataques de depredadores, como la poda e intervalo entre la poda,
entre otros, así como las diferencias entre los métodos de recogida, la extracción y cuantificación
utilizados (Schubert, Zanin, Pereira, & Athayde, 2006).
Estudios sobre el contenido de cafeína en yerba mate reporta que esta se reduce sustancialmente
durante el procesamiento industrial, a causa probablemente por la degradación térmica de la
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cafeína debido a las altas temperaturas a las que se somete el producto durante el secado y
zapecado (Esmelindro, Toniazzo, Waczuk, Dariva, & de Oliveira, 2002).
2.3. Cafeína
La cafeína es la sustancia psicoactiva más popular del mundo y, las más admitida culturalmente.
Este alcaloide es aceptado legalmente, en todas las sociedades del mundo, siendo la fuente de
consumo más común el café y diferentes productos hechos con base en éste que son muy
populares (Radice & Vidari, 2007). Friedrich Ferdinand Runge la aisló del café en 1819 y del té en
1827, pero su estructura química no se describió hasta 1875 por E. Fischer. La cafeína (1, 3, 7trimetilxantina) y los otros alcaloides metilxantínicos, como la teobromina (3, 7- dimetilxantina) y
la teofilina (1, 3-dimetilxantina), son derivados del grupo de las xantinas, que a su vez se derivan
de las purinas (Calle, 2011) (Figura 2).

Figuras 2. Estructura de la Cafeína
Fuente: Ebocame, 2017
En estado puro es un polvo cristalino blanco de densidad 4.27 g/ml y con un punto de fusión de
238° C. Además, tiene la propiedad distintiva de sublimar a temperaturas medias altas (20° a 60°)
debido a su estructura seudo -simétrica. En materiales vegetales es el alcaloide más fácil de aislar
ya que se encuentra en concentraciones grandes en comparación con otros compuestos
(Rodriguez, 2009).
La acción de la cafeína se ha investigado como una opción de tratamiento para una variedad de
problemas relacionados con la salud y el rendimiento humano. Muchos estudios confirman la
capacidad de que la cafeína para mejorar el estado de ánimo y de alerta, el rendimiento
intelectual, la atención y el tiempo de reacción. También potencialmente contribuye a reducir los
factores de riesgo implicados en el síndrome metabólico, incluyendo la diabetes tipo 2 y la
obesidad. Además, los estudios sugieren que la cafeína puede ayudar a reducir los síntomas
asociados con la enfermedad de Parkinson, como el deterioro de las habilidades motoras y
temblor. El conjunto de los efectos causados por los alcaloides xantínicos se reflejan en diferentes
acciones a nivel del músculo liso del sistema nervioso central, aparato cardiovascular y músculo
estriado, puesto que la cafeína actúa como excitante cortical estimulando el estado de vela y
disminuyendo la sensación de cansancio al favorecer la diuresis y acelerar el ritmo cardiaco
(Radice & Vidari, 2007).
2.3.1. Principales fuentes
El café es una de las principales fuentes de cafeína ingeridas en la dieta humana su concentración
es de (0.8-1.8%). La dosis de cafeína del café depende de las diferencias genéticas de los granos,
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así como del tiempo y la forma de preparación, oscilando entre 30 y 175 mg por 150 ml. El café
descafeinado contiene entre 2 y 8 mg por 150 ml (Pardo, Alvarez, Barral, & Farré,2007).
El té es la segunda fuente de cafeína consumida, es la hoja desecada del arbusto Camellia o Thea
sinensis, bohea o viridis. Además, se encuentra en menor cantidad la teofilina (hoja divina, en
griego). Básicamente, existen cuatro tipos de té: el verde (no fermentado), el té rojo
(semifermentado), el té negro (fermentado) y el té blanco. La concentración oscila entre 20-73 mg
/100 ml según el método de elaboración y el tiempo de extracción (Pardo, Alvarez, Barral, &
Farré, 2007).
El cacao es la semilla desecada y fermentada de la Theobroma (alimento de los dioses, en griego)
cacao (‘Ka’kaw, árbol del cacao en maya). En el cacao predomina la teobromina (2,5%) y en menor
cantidad la cafeína (0,4%). El contenido de cafeína del chocolate oscila entre 5-20 mg/100g y
depende del lugar de procedencia del cacao. El chocolate negro, amargo o semidulce posee
mucha más cafeína que en el chocolate con leche. El chocolate contiene además anandamida que
es un ligando endógeno de los receptores cannabinoides (Pardo, Alvarez, Barral, & Farré, 2007).
Las plantas como la guaraná (pasta desecada de las semillas de Paullina cupana), el mate (hoja
desecada de la hierba I. paraguariensis), la cola (semilla desecada de Cola nitida) y el yoco
también contienen cafeína (2-4%). Los refrescos con cafeína, incluidos los etiquetados como dieta
o light, presentan entre 15-35 mg/180 ml de cafeína. Sólo un 5% de refrescos están libres de
cafeína. Las bebidas energéticas presentan mayor contenido en cafeína que los refrescos. Por
ejemplo, el Red Bull® contiene 80 mg de cafeína en 250 ml (Pardo, Alvarez, Barral, & Farré, 2007).
Algunos medicamentos también contienen cafeína, generalmente en combinación con otros
principios activos, ya sean los que no requieren prescripción médica o los de prescripción. Los
contenidos oscilan habitualmente entre 15 y 200 mg, siendo mayor la dosis en los que no precisan
receta. Existen medicamentos en los que el único principio activo es la cafeína a dosis elevadas
(hasta 300 mg) (Pardo, Álvarez, Barral, & Farré, 2007).
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Cuadro 3. Principales fuentes de cafeína.

Volumen / Peso

Contenido cafeína Contenido cafeína
(rango)
(promedio)

Tostado

150 ml

64-124 mg

83 mg

Instantáneo

150 ml

40-108 mg

59 mg

tostado descafeinado

150 ml

2-5 mg

3 mg

instantáneo descafeinado

150 ml

2-8 mg

4 mg

tostado de goteo

150 ml

37-148 mg

84 mg

todos los cafés excepto descafeinado

150 ml

29-176 mg

Té

150 ml

8-91 mg

27 mg

bolsa de té

150 ml

28-44 mg

30 mg

hoja de té

150 ml

30-48 mg

41 mg

té instantáneo

150 ml

24-31 mg

28 mg

Café

Té

Cacao
cacao africano o sudamericano

150 ml

6 mg

Cacao

150 ml

42 mg

tableta chocolate

28 g

20 mg

chocolate con leche

28 g

1-15 mg

6 mg

chocolate dulce

28 g

1,5-6 mg

3 mg

leche con chocolate

240 ml

2-7 mg

5 mg

chocolate a la taza

28 g

18-118 mg

60 mg

Colas

180 ml

15-35 mg

colas descafeinadas

180 ml

0 mg

colas light

180 ml

13-35 mg

colas light descafeinadas

180 ml

0 mg

Bebidas

Fuente: Pardo, Álvarez, Barral, & Farré, 2007.
2.3.2. Biosíntesis de cafeína
La vía de biosíntesis de cafeína se inicia por la conversión de xantosina en 7-metilxantosina,
catalizada por la 7-metilxantosina sintasa. El segundo paso implica una nucleosidasa que cataliza
la hidrolisis de la 7-metilxantosina, dando como resultado la formación de la 7-metilxantina.
tercer paso es la conversión de 7-metilxantina en teobromina catalizada por SAM-dependiente Nmetiltransferasas. El cuarto paso es la conversión de teobromina en cafeína, se realiza por La
cafeína sintasa de doble función (Figura 3) (Ashihara, Kato, & Crozier, 2011).
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Figura 3. Rutas de biosíntesis de la cafeína a partir de xantosina (Ashihara, Kato, & Crozier, 2011).
2.3.3. Función de la cafeína en las plantas
La cafeína se encuentra presente en más de 63 especies vegetales que se distribuyen entre 17
familias y 28 géneros, el papel fisiológico de alcaloides de purina son los productos finales de
residuos de nucleótidos de purina, sin embargo en la actualidad se están probando ciertas
hipótesis con respecto a su función, estas son de defensa química y función alelopática, cabe
mencionar que la degradación de la cafeína en la mayoría de las especies es relativamente lenta
incluso en hojas viejas, y parece no actuar como una reserva de nitrógeno ya que hay cantidades
considerables en hojas separadas después de la abscisión (Ashihara, Yocota & Crozier, 2013).
2.3.3.1.

Defensa química

Se ha propuesto que los alcaloides de la purina tienen un papel ecológico que proporciona una
defensa química en plantas contra insectos herbívoros, así como hongos, bacterias y virus. En
tales circunstancias, la acumulación de cafeína en hojas jóvenes, frutas y capullos de flores de té y
café puede actuar como una defensa para proteger los tejidos blandos jóvenes de los patógenos y
herbívoros (Ashihara, Yocota & Crozier, 2013).
Otros autores señalan que la fumigación de hojas de tomate con una solución de 1% de cafeína
evita el ataque de gusanos del cuerno del tabaco, mientras que el tratamiento de las hojas de col
y orquídeas con 0,01-0,1% soluciones de cafeína, actúa como una neurotoxina y mata o repele
babosas y caracoles (Ashihara, Sano & Crozier, 2007).
Los resultados obtenidos de plantas transgénicas formadoras de cafeína apoyan esta hipótesis. Se
ha informado que la producción de cafeína transgénica en plantas de tabaco y crisantemo, tienen
efecto repelente contra el gusano cortador del tabaco (Spodoptera litura) y resistencia a los
hongos, respectivamente (Kim, Lim, Kang, et al., 2011; Kim, Lim, Yoda, et al., 2011)
Estudios recientes han demostrado que la cafeína induce la producción de un metabolito
secundario ligeramente tóxico “in planta” que estimula los sistemas de defensa endógenos,
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confiriendo de este modo tolerancia o resistencia contra el estrés bióticos (Kim, Choi, y Sano,
2010).
Compuestos como la cafeína son productos bioactivos que la planta produce en respuesta a
estímulos bióticos y abióticos que se conocen también como aleloquímicos que pueden actuar
favorablemente o en contra plantas vecinas de la misma o de diferente especie. La cafeína es un
aleloquímico presente en el tegumento de la semilla y hojas que al caer son liberadas en el suelo
e inhibe la germinación de semillas alrededor de las plantas. Por ejemplo, Chou y Waller (1980)
identificaron que extractos acuosos de hojas, tallos y raíces de Coffea arabica, en los que la
cafeína era un constituyente principal, inhibían la germinación y el crecimiento radicular de
semillas de centeno, lechuga y festuca. Por lo tanto, la cafeína puede actuar como una sustancia
alelopática. Sin embargo, no está claro hasta qué punto la cafeína está implicada en la alelopatía
en los ecosistemas naturales, especialmente porque las bacterias del suelo, como Pseudomonas
putida, pueden degradar los alcaloides purínicos (Gluck & Lingens, 1988; Hohnloser, Osswald, &
Lingens, 1980).
2.4. Extracción ultrasónica de cafeína y otros compuestos activos
El método de extracción descrito por Wang & Weller (2006) ha mostrado ser eficaz para la
extracción de cafeína y otros compuestos activos, ya que se maximiza el rendimiento y se reduce
el tiempo de procesamiento de la muestra. Se basa en la sonicación de líquidos a altas
intensidades, las ondas sonoras se propagan alternadamente a diferentes frecuencias (alta y baja
presión), creándose un vacío que se denomina cavitación. Durante las temperaturas muy altas de
implosión (aprox. 5, 000K) y presiones (aprox. 2, 000atm) se alcanzan localmente. La implosión de
la burbuja de cavitación resulta también en chorros líquidos de hasta velocidad de 280 m/s
(Suslick, 1998), por estas fuerzas extremas sonólisis ocurre, se interrumpen las paredes celulares y
se extrae material intracelular.
La extracción asistida por ultrasonido es una alternativa barata, sencilla y eficiente en
comparación con técnicas convencionales de extracción. Las principales ventajas del ultrasonido
en la extracción de sólido - líquido incluyen el aumento de rendimiento de la extracción y cinética
más rápido. Extracción ultrasónica es una técnica utilizada con frecuencia para la extracción de
materiales de planta utilizando solventes líquidos y está probada para un proceso de extracción
rápida y más completa en comparación con los métodos tradicionales porque la superficie entre
la fase sólida y líquida es significativamente mayor debido a la interrupción de la célula y la
dispersión de partículas. Mediante el uso de sonicación también la temperatura de
funcionamiento puede ser reducida, lo que permite la extracción de componentes sensibles a la
temperatura. En comparación con otras técnicas de extracción como la extracción asistida por
microondas, el aparato de ultrasonido es más barato y su operación es más fácil. Además, la
extracción asistida por ultrasonido puede utilizarse con cualquier disolvente, como la extracción
de Soxhlet, para la extracción de una gran variedad de compuestos naturales (Wang & Weller,
2006).
2.5. Métodos de determinación de cafeína
La determinación de cafeína en la actualidad se puede llevar a cabo mediante técnicas de
separación como la cromatografía de gases o la cromatografía liquida de alta resolución (HPLC).
Estos métodos realizan la detección mediante técnicas electroquímicas (potenciómetros,
conducímetro, etc.), ópticas (espectrofotométricas, fluorimétricas, etc.) y otras (termoquímicas).
La elección de la técnica depende del volumen de muestra y de su concentración. Recientemente,
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la microelectroforesis capilar también empieza a utilizarse para la cuantificación de cafeína en
matrices complejas, como son los fluidos biológicos (Calle, 2011).
2.5.1. Cromatografía
La cromatografía es un potente método de separación que tiene aplicación en todas las ramas de
la ciencia. La técnica fue inventada y denominada así por el botánico ruso Mikhail Tswett a
principios del siglo XX. Él la utilizaba para separar varios pigmentos vegetales, como clorofilas y
xantofilas, haciendo pasar soluciones de estos compuestos a través de una columna de vidrio
rellena con carbonato de calcio finamente dividido. Las especies separadas aparecían como
bandas coloreadas en la columna, lo que justifica el nombre que eligió para el método (del griego
chroma que significa “color”, y graphein que significa “escribir”) (Skoog, Holler, & Crouch, 2008).
Las aplicaciones de la cromatografía han aumentado en forma intensiva en los últimos cincuenta
años debido no sólo al perfeccionamiento de nuevos y diversos tipos de técnicas cromatográficas,
sino también a las necesidades crecientes de los científicos de mejores métodos para la
caracterización de mezclas complejas (Skoog, Holler, & Crouch, 2008).
2.6. Clasificación de los métodos cromatográficos
Los métodos cromatográficos son de dos tipos dependiendo de la fase estacionaria en columna o
plana. En cromatografía de columna, la fase estacionaria esta retenida en un tubo estrecho, y la
fase móvil se hace pasar a través del tubo por presión o por gravedad. En la cromatografía plana,
la fase estacionaria esta inmóvil sobre una placa plana o en poros de un papel. En este caso la fase
móvil se mueve a través de la fase estacionaria por acción capilar o por efecto de la gravedad
(Skoog, West and Holler, 1997).
Los métodos cromatográficos en columna dependiendo de la fase móvil se dividen en tres
categorías (Cuadro 4).
Cuadros 4. Clasificación de los métodos de cromatografía en columna dependiendo de la fase
móvil
Clasificación general
Cromatografía de
líquidos (LC) (fase móvil:
liquido)

Cromatografía de
gases(GC) (fase móvil:
gas)

Método especifico
Líquido - líquido
Líquido - fase
enlazada

Fase estacionaria
Líquido adsorbido en un sólido
Especie orgánica unida a una
superficie solida

Líquido -sólido, o de
adsorción
Intercambio iónico
Exclusión por
tamaño

Sólido
Resina de intercambio iónico
líquido en los intersticios de un
polímero solido

Gas-líquido
Gas- fase enlazada
Gas- sólido

Líquido en adsorbido en un
sólido Especie orgánica unida a
una superficie solida

Reparto entre un gas y un
líquido Reparto entre gas y
superficie químicamente
modificada

Sólido
Especie orgánica unida a una
superficie solida

Adsorción
Reparto entre fluido
supercrítico y superficie
químicamente modificada.

Cromatografía de fluidos
supercríticos (SFC) (fase
móvil: fluido
supercrítico)

Fuente: (Skoog, West & Holler, 1997)
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Tipo de equilibrio
Reparto entre líquidos
inmiscibles. Reparto entre
líquido y superficie
químicamente modificada
Adsorción
Intercambio iónico
Reparto\tamizado

2.6.1. Cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC)
La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) es una técnica cromatografía utilizada para
separar una mezcla de compuestos en química analítica y bioquímica con el propósito de
identificar, cuantificar o purificar los componentes individuales de la mezcla. Actualmente es la
técnica de separación más utilizada, debido a su sensibilidad, fácil adaptación a las
determinaciones cuantitativas exactas, idoneidad para la separación de especies no volátiles o
termolábiles y, sobre todo, la gran aplicabilidad a sustancias que son de gran interés en la
industria. Algunos ejemplos son: aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos,
carbohidratos, fármacos, terpenoides, plaguicidas, antibióticos, esteroides, especies
organometálicas y gran variedad de sustancias inorgánicas (Calle, 2011).
La cromatografía puede describirse como un proceso de transferencia de masa que implica
adsorción usando una fase estacionaria no polar y una fase polar móvil titulando a través de la
columna. El componente activo de la columna, el sorbente la fase estacionaria, es típicamente un
componente granular material compuesto de partículas sólidas (por ejemplo, sílice, polímeros,
etc.) de 2-50 μm de tamaño. Los componentes de la mezcla de muestra se separan entre sí por
medio de una fase móvil y diferentes grados de interacción con las partículas sorbentes basadas
en su polaridad relativa. La presión líquida es típicamente una mezcla de disolventes (por
ejemplo, agua, acetonitrilo y / o metanol). Su composición y la temperatura juegan un papel
importante en el proceso de separación al influir en las interacciones teniendo lugar entre los
componentes de la muestra y el sorbente. Estas interacciones son físicas en naturaleza, tal como
hidrófobo, dipolo-dipolo o iónico (Calle, 2011).
2.6.2. Instrumentación en HPLC
La instrumentación básica para llevar a cabo un análisis mediante HPLC esta esquematizada en la
figura y consta de: depósito para la fase móvil, sistema de bombeo para proporcionar un flujo
controlado, reproducible y constante, sistema de inyección de la muestra en la corriente de fase
móvil, columna cromatografía parte fundamental puesto que en ella se produce la separación,
detector y sistema de adquisición de datos (Gómez, 2010).
La columna de cromatografía suele estar en un horno termostático para poder controlar su
temperatura e ir precedida de una pre columna para impedir que lleguen a la columna
componentes de la muestra que puedan dañar la fase estacionaria (Figura 3).
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Figura 4. Esquema de los componentes fundamentales de un cromatógrafo de HPLC.
En una separación mediante HPLC, la inyección de la muestra se realiza normalmente a través de
una válvula de seis vías que permite introducir la muestra contenida en un aro o loop de volumen
calibrado en el flujo de disolvente. La fase móvil impulsada por la bomba, transporta la banda de
muestra a través de la columna cromatográfica. Una vez en ella, los analitos interaccionan con la
fase estacionaria avanzara más lentamente a través de la columna, eluyendo, por tanto, más
tarde (Gómez, 2010).
La fase móvil puede consistir en una o varios disolventes. Cuando se trata de una mezcla, la
bomba puede programarse para que tome el disolvente de botellas diferentes en una proporción
determinada y realice la mezcla en una cámara de mezclado. Para detectar los analitos se colocan
uno o varios detectores en serie a la salida de la columna. El procesado de la señal proporcionado
por el detector (absorbancia, emisión fluorescente, conductividad…) produce el cromatograma,
donde cada analito separado estará representado por un pico. La intensidad de cada pico será
directamente proporcional a la concentración de analitos correspondientes en la muestra
(Gómez, 2010).
Dado que se utilizan altas presiones, es imprescindible evitar la presencia de partículas que
puedan obstruir los conductos y la formación de burbujas que puedan deteriorar el relleno de las
columnas y que produzcan inestabilidad en la señal del detector (Gómez, 2010).
Para evitar las obstrucciones, los disolventes y las muestras a inyectar se filtran con membranas
de 0.45 a 0.22 µm. Para evitar la formación de burbujas, los equipos de HPLC cuentan con
desgasificadores de disolventes por vacío o por burbujeo con helio, y en caso de no contar con los
mismos, se deben desgasificar los disolventes por medio de un baño de ultrasonido o agitación
bajo vacío antes de utilizarlo como fase móvil (Gómez, 2010).
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2.6.3. Campos de Aplicación de HPLC
❖ Fármacos: Antibióticos, sedantes esteroides, analgésicos
❖ Bioquímica: Aminoácidos, proteínas, carbohidratos, lípidos
❖ Productos de alimentación: Edulcorantes artificiales, antioxidantes, aflatoxinas, aditivos
❖ Productos de la industria química: Aromáticos condensados, tensoactivos, propulsores,
colorantes
❖ Contaminantes: fenoles, Pesticidas, herbicidas, PCB
❖ Química forense: Drogas, venenos, alcohol en sangre, narcóticos
❖ Medicina clínica: Ácidos biliares, metabolitos de drogas, extractos de orina, estrógeno (
Laboratorio tecnicas instrumentales, 2017)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Ubicación
3.1.1. Características del sitio experimental
La recolección de muestras y la toma de datos agronómicos (altura, diámetro a la altura del pecho
y ancho) se realizó en la plantación perteneciente a " Huasquila Amazon Lodge", cuyas
características geográficas y climáticas se detallan a continuación (Cuadro 5 y 6)
Cuadros 5. Ubicación geográfica y política del sitio experimental
Provincia:

Napo

Cantón:

Archidona

Parroquia:

Cotundo

Altitud:

830 msnm

Latitud:

0°49'14.84"S

Longitud:

77°47'48.42"O

Cuadros 6. Heliofanía, precipitación anual, temperatura media mensual y humedad relativa del
primer y segundo semestre del 2012 y precipitación y temperatura del primer semestre del 2016,
reportadas por la Estación Meteorológica Puyo.
Heliofanía
h

Precipitación
anual
mm

Temperatura
media mensual
°C

Humedad
relativa
%

Anual 2012

1101,9

4470,3

21,2

88

Primer semestre

450,4

2596,8

Segundo semestre

651,5

1873,5

-

2918

29,8

-

Períodos

Primer semestre 2016

Fuente: Anuario Meteorológico N° 52-2012. Boletín semestral N° 01-2016. Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología. Elaborado por el autor.

3.1.2. Ubicación y características del laboratorio donde se realizó el análisis del contenido de
cafeína
El análisis del contenido de cafeína se realizó en los laboratorios de Química Aristón, ubicada en
Quito con las siguiente descripción geográfica (Cuadro 7).

19

Cuadro 7. Ubicación geográfica y política del laboratorio de Química Aristón, parroquia Carcelén.

Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:

Carcelén

Altitud:

2 841 msnm

Latitud:

0° 6'0.29"S

Longitud:

78°28'28.78"O

3.2. Materiales
3.2.1. Material biológico
Las hojas de guayusa provinieron de un cultivo comercial orgánico de tres años de edad,
establecido mediante propagación vegetativa de estacas. El cultivo fue sembrado en forma
estratificada de acuerdo a la pendiente del terreno y periódica con diferencias de 3 meses entre el
estrato bajo, estrato medio y alto.
De cada uno de los 3 estratos se muestrearon 24 árboles al azar, los cuales; fueron identificados
mediante etiquetas y fueron georreferenciados. El follaje de cada árbol fue colectado en forma
separada para el respectivo análisis. En total se muestrearon 72 individuos, las muestras de follaje
fueron obtenidas en diciembre del 2016.
3.2.2. Material de campo
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundas de papel 10 x 15 cm
Fundas plásticas
Pintura
GPS
Marcadores permanentes
Cinta métrica
Etiquetas
Computadora

3.2.3. Programas informáticos
•
•
•

Infostat
IBM SPSS ESTADISTIC 24
ArcGis 10.4

3.2.4. Materiales de laboratorio
•

Balones volumétricos de 100 ml y 50 ml
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•
•
•
•
•

Pipetas volumétricas de 1 ml
Vaso de precipitación 50 ml
Filtros de jeringa 0.45nm
Jeringa
Frascos para HPLC

3.2.5. Reactivos
•
•
•
•
•

Agua grado HPLC
Acetonitrilo grado HPLC
Ácido acético glacial
Tetrahidrofurano
Acetato de sodio

3.2.6. Equipos
•
•
•
•
•
•

Cromatógrafo líquido de alta eficiencia (HPLC) (PERKIN ELMER SERIE 200)
Balanza analítica de precisión
Ultrasonido (BRANSON 3510)
Titulador Karl Fisher DL38
Horno a gas
Molino

3.3. Análisis estadístico
3.3.1. Unidad experimental
El lote de guayusa parte de este estudio consistió de 1 ha, con individuos plantados a una
distancia de 1,5 m entre árboles y 2m entre hileras (3m2), con un número total de 3300
individuos. La plantación fue dividida en estratos, siguiendo la pendiente del terreno. Se formó
tres estratos: alto (EA), medio (EM) y bajo (EB) que se consideraron como tratamientos, el estrato
alto con una pendiente de 14 %, mientras que los estratos medio y bajo con 11 % y 8% de
pendiente respectivamente (Figura 5).
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Figura 5. División de la unidad experimental de acuerdo a su pendiente. Los puntos representan a
las plantas muestreadas
3.3.2. Diseño experimental
Las variables diámetro altura de pecho (DAP) y ancho de copa presentaron normalidad en sus
residuos, por ello se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 3 tratamientos cada uno
con 24 observaciones.
Las variables contenido de cafeína y altura de planta, que no presentaron normalidad en sus
residuos, se analizaron con el ANOVA no paramétrico de Kruscal-Wallis.
3.3.3. Esquema del análisis de varianza
En el cuadro 8, se presenta el esquema del ANOVA.
Cuadro 8. Esquema del análisis de varianza para las variables analizadas en guayusa (I. guayusa).
Cotundo. Napo. 2016
Fuentes de Variabilidad
Modelo
Tratamientos
Error
Total

Grados de libertad
2
2
69
71

22

3.3.4. Análisis funcional
Se utilizó la prueba de significancia Tukey al 5% para la variable ancho de copa, en cambio, para
las variables contenido de cafeína y altura de planta se utilizó la comparación de a pares al 5%.
3.4. Variables en estudio
Las variables altura, DAP y diámetro de copa fueron medidas en cada uno de los 24 individuos
seleccionados dentro de cada estrato, es decir 72 datos por variable.
3.4.1. Altura
Para obtener este dato se midió el tallo desde la base hasta el ápice de la copa.
3.4.2. Diámetro a la altura del pecho (DAP)
Se midió la circunferencia del tronco (C), a 1.30 m de altura, y se calculó a partir de la fórmula de
la circunferencia (C= D x π), para lo cual se procedió a despejar el diámetro (D = c/π) y se
reemplazó los valores, ejemplo: Circunferencia 9 cm
DAP= 9cm/ π
DAP= 2,86 cm
3.4.3. Ancho o diámetro de la copa (cm)
Esta medida en cm se tomó de las ramas bajeras más largas de extremo a extremo.
3.4.4. Determinación de Contenido de cafeína
Preparación de las hojas de I. guayusa para el análisis del contenido de cafeína
El procesamiento de las muestras requirió de diferentes pasos: recolección de follaje, manejo
poscosecha, extracción y cuantificación de cafeína para el análisis de cafeína como se indica en la
Figura 6.
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Figura 6. Diagrama de flujo de procedimientos para la determinación del contenido de cafeína en
I. guayusa.
3.4.4.1.

Recolección de follaje

Consistió en recolectar manualmente las hojas de toda la planta y mezclar, el contenido
aproximado fue de 100g por muestra.
3.4.4.2.

Secado

El secado se lo realizó inmediatamente después de la cosecha, en un horno comercial a gas. Este
horno ubicado en la parroquia Cotundo es utilizado para secar hojas de diferentes plantas de la
zona (hierba luisa, estevia, guayusa, etc.). El secado se realizó a una temperatura de 80 ° C por dos
horas (Figura 7).
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Figura 7. Horno a gas utilizado para el secado de muestras de follaje
Las hojas cosechadas de cada individuo fueron empaquetadas en fundas de papel perforadas,
para evitar la mezcla de las muestras (Figura 8).

Figura 8. Fundas de papel perforadas con las muestras de follaje
3.4.4.3.

Molienda

Las muestras de follaje secas fueron molidas con un molino eléctrico perteneciente Facultad de
Ciencias Agrícola en el laboratorio de suelos, (Figura 9).
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Figura 9. Molino eléctrico
3.4.4.4.

Determinación de humedad

Las trazas de agua en las muestras fueron determinadas con Titulador Karl Fisher DL38

Figuras 10. Titulador Karl Fisher DL38
3.4.4.5.

Análisis Químico Cualitativo y Cuantitativo mediante HPLC

La metodología utilizada en laboratorio se la realizo siguiendo los procedimientos que dicta la
Farmacopea USP 38.
3.4.4.6.

Preparación del extracto de guayusa

Se pesó 100 mg de muestra molida de hojas de guayusa que se colocó en un balón de 50ml
adicionando 30 ml de agua tipo HPLC, el método de extracción utilizados fue el de ultrasonido por
lo cual se situó por 20 minutos en el ultrasonido BRANSON 3510, este método fue el que mayor
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contenido de cafeína extrajo a menor tiempo en evaluaciones previas realizadas por laboratorios
de la Química ARISTON, posteriormente aforar con agua.
Con el uso de una jeringa filtro de 0,45 µm, se separó la parte sólida de la líquida y esta se
procedió a colocar en un vial para HPLC (Figura 11).

Figuras 11. Extracto de guayusa
Condiciones en el equipo HPLC
Utiliza una fase móvil y un Detector 200 Photo Diode Array (PDA) que provee detección UV/Vis
fidedigna y datos espectrales de alta resolución con muestras de pequeño volumen y baja
concentración

Figuras 12. Equipo de HPLC PERKIN ELMER SERIE 200
Fase Móvil
Acetonitrilo HPLC: tetrahidrofurano: Solución amortiguadora (25: 20: 955). Ajustar a 4,5 +/- 0,05
utilizando ácido acético glacial.
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Filtrar por membrana de poro de 0,45 µm y desgasificador
Fase Estacionaria:
Columna
Longitud de onda
Flujo
Temperatura de la columna:
3.4.4.6.1.

C18, 5 µm, (4 X 250) mm.
275 nm
1,0 mL/min Volumen de Inyección
30°C

10 µl

Preparación de estándares

Para la preparación del estándar o solución madre se pesó aproximadamente 30 mg de cafeína
anhidra (estándar de referencia) y se lo transfirió a un balón de 100 ml. Se agregó 50 ml de agua
tipo HPLC, se sonicó por 10 minutos y aforó con agua tipo HPLC. Una alícuota de 1 ml fue tomada
y transferida a un balón de 10 ml y se aforó con agua. Se filtró la muestra por filtro jeringa de 0,45
µm y se inyectó.
3.4.5. Operación
Una vez alcanzada las condiciones antes citadas en el equipo de HPLC se realizó 5 inyecciones del
estándar. El coeficiente de variación de los 5 estándares no fue mayor a 2,0%, posteriormente se
inyectaron las 72 muestras de cada individuo.
3.4.6. Cálculos
Para obtener el contenido de cafeína por cada 100 mg de guayusa se utilizó la siguiente formula,
según la USPS 38.
mg Cafeína/g guayusa=
Donde
Amt = Área de la muestra
Wst = Peso del estándar (mg)
%Pst= Porcentaje de pureza del estándar
Ast = Área promedio de la muestra
Wmt = peso de la muestra (mg)
Ast = Área promedio del estándar
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𝐴𝑚𝑡∗𝑊𝑠𝑡 ∗%𝑃
𝐴𝑠𝑡 ∗𝑊𝑚𝑡 ∗20

4. RESULTADOS Y DISCUSION
Se verificó el supuesto de normalidad para lo cual se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, en
cuyo resultado, el p-valor debe ser superior a 0,05. Las variables contenido de cafeína y altura de
planta no cumplieron con este supuesto, por ello fueron analizadas por la prueba no paramétrica
de Kruskal-Wallis que permite realizar un análisis de varianza a una vía de clasificación (Cuadro 9).
Cuadro 9. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para los residuos de las variables contenido
de cafeína, altura de planta, diámetro a la altura del pecho y ancho de copa.
Variables
Contenido de cafeína
Altura de planta
Diámetro a la altura del pecho
Ancho de copa

p-valor
0,003
< 0,010
> 0,150
0,147

p-valor > 0,05 indican normalidad de datos

4.1. Contenido de cafeína en muestras con humedad al 5%.
Los contenidos de cafeína de cada uno de los 72 individuos fueron analizados estadísticamente, se
determinó el coeficiente de variación (34,80%), este elevado coeficiente de variación es común en
variables biológicas no controladas (Dicovsky, 2017), y se justifica puesto que el presente estudio
se realizó en un cultivo perenne comercial orgánico ya establecido, que no tuvo un diseño
experimental que permita reducir el error y controlar factores como: el origen de las estacas,
homogeneidad del material vegetal, diferencia en fecha de siembra entre estratos, por otro lado,
el número de muestras fue limitada por los costos de análisis de las muestras. Por lo tanto, los
resultados reportados son descriptivos.
En la distribución de frecuencias absolutas se encontró que el mayor número de individuos (23)
está presente en un intervalo de 1,67 a 2,28 mg 100 mg-1 con un promedio de 1,98 mg 100 mg-1,
el mayor contenido de cafeína se situó en el intervalo de 4,11 a 4,72 mg 100 mg-1 con un
promedio de 4,42 mg 100 mg-1 siendo este el intervalo con menor número de individuos (2). La
baja frecuencia de individuos con alto contenido de cafeína podría ser mayor incrementando el
tamaño de muestras (Figura 13).

Figura 13. Frecuencia absoluta de la distribución del contenido de cafeína (mg 100 mg-1) de 72
individuos.
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Debido a que los datos no se ajustaron al supuesto de normalidad, se procedió a realizar el
ANOVA no paramétrico mediante la Prueba de Kruskal-Wallis, este detectó diferencias
significativas entre medias de contenidos de cafeína entre los estratos analizados (alto, medio y
bajo) para el contenido de cafeína. El promedio general del lote fue de 2,38 mg 100 mg-1, la media
más alta en contenido de cafeína se detectó en el estrato bajo con 2,67 mg 100 mg-1, seguido por
2,50 mg 100 mg-1de cafeína del estrato medio, y en el estrato alto la media más baja de 1,98 mg
100 mg-1de cafeína (Cuadro 10).
Cuadro 10. ANOVA no paramétrico Kruskal-Wallis, medias, desviación estándar y

probabilidad, para la variable contenido de cafeína en guayusa. Cotundo-Archidona. 2016
Variable

Estratos

Número de
individuos

Medias
mg 100 mg-1
1,98*
2,67*
2,5*

N

Contenido de
Cafeína

Alto
Bajo
Medio

24
24
24

Desviación
Estándar

p –valor

0,53
0,82
1,06

0,0185

*significativo al 0,05 de probabilidad

El contenido de cafeína en los tres estratos presentó un rango de variación que estuvo entre 1,06
a 4,72 mg.100 mg-1, es decir una diferencia de 3,71 mg.100 mg-1. Es importante destacar que las
plantas con el mayor y el menor valor de contenido de cafeína se encontraron en el estrato medio
y presentaron uniformidad fenotípica como se observa en la Figura 14.

Figura 14. Plantas 26EM (Izquierda) con mayor contenido de cafeína y planta 44EM (derecha) con
menor contenido de cafeína.
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Existen pocos estudios en guayusa, especialmente enfocados al contenido de cafeína, uno de
estos estudios es el realizado por Melo en 2014, que utilizó 78 muestras procedentes de
diferentes localidades de la Amazonia en las provincias de Napo, Pastaza, Orellana y Morona
Santiago, determino un rango de variación en el contenido de cafeína de 16,04 puntos, que
fluctuó entre 0.599 mg g-1 a 16.64 mg g-1 en muestras procedentes de Zamora Chinchipe y de
Napo, respectivamente. Este rango de variación tan amplio difiere con los 3,71 puntos que se
reporta en la presente investigación. Esta reducción en el rango de variación se explica debido a
que las muestras analizadas provienen de una plantación, de una misma localidad, por lo tanto,
las condiciones ambientales de desarrollo del cultivo son más uniformes, lo cual contrasta con las
muestras de los individuos en diferentes localidades, ya que estos están sujetos a diferentes
procesos de selección genética, fisiológica, morfológica, consecuentemente, son diferentes en su
composición química (Lewis, 1991).
Otro factor a tomarse en cuenta es la diferencia de las metodologías utilizadas, para la extracción
y cuantificación del contenido de cafeína, que han demostrado tener influencia en los resultados
finales del contenido de este metabolito (Gnotatto, Bassani, Coelho, & Schenkel, 2007).
Por otro lado, el proceso de secado de hoja puede ser un factor de variación, se ha demostrado
en yerba mate una disminución del 8,7 % en el contenido de cafeína con respecto a las hojas
frescas (Isolabella et al., 2010) y 20% (Schmalko & Alzamora, 2001). En esta investigación se
realizó el proceso de secado de la hoja a diferencia de lo ocurrido en el estudio de Melo (2014), en
el cual se utilizaron hojas frescas para la determinación del contenido de cafeína, esto podría
explicarse porque existe una brecha tan grande entre los contenidos de cafeína de los dos
estudios, además que existen otros factores que posiblemente estén influyendo en las diferencias
de contenido de cafeína estos son: las condiciones meteorológicas, las condiciones de cultivo,
edad de la planta y hojas, también influyen en el contenido de cafeína (Isolabella et al., 2010;
Ashihara, Yocota & Crozier, 2013; Schubert, Zanin, Pereira, & Athayde, 2006).
La comparación de a pares entre las medias de los rangos, identificó dos rangos de significancia,
en el primer rango con la mayor cantidad promedio de cafeína se situaron los estratos
correspondientes al bajo (EB) con 2,67 mg.100 mg-1 y estrato medio (EM) con 2,50 mg.100 mg-1 de
cafeína. Por otro lado, el estrato EM, compartió el segundo rango con el estrato EA con un
promedio 1,98 mg.100 mg-1 de cafeína (Cuadro 11).
Cuadro 11. Comparaciones de a pares entre las medias de los estratos, para la variable contenido
de cafeína en guayusa. Cotundo-Archidona. 2016
Estratos

Bajo
Medio
Alto

Medias
Contenido de cafeína
mg.100 mg-1
2,67 A
2,50 A B
1,98
B

Número de individuos
N
24
24
24

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

El hecho de que las plantas en el estrato bajo presenten mayor contenido de cafeína puede
deberse a varias razones, una de ellas es la diferencia en la fertilidad del suelo debido a la
pendiente, ya que esta favorece el arrastre de la capa fértil a zonas más bajas (FAO, 2017).
Basándose en este supuesto la pendiente baja presentaría la mayor fertilidad de los tres estratos,
sin embargo, no se pudo atribuir por completo a esto ya que los análisis de suelos no reflejan
diferencias en contenido nutricional, ni de niveles de materia orgánica entre los diferentes
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estratos. Cabe mencionar que los niveles de materia orgánica determinados en los análisis de
suelos son altos constituyéndose un suelo atípico para la Amazonía ecuatoriana.
Otro factor atribuible a estas diferencias fue la presencia de varios árboles que generaban sombra
al cultivo, el estrato alto se caracterizó por la acumulación de balsa (Ochroma pyramidale) de una
altura aproximada a 10 metros, estas plantas de balsa generan sombra a la mayor parte de las
plantas de guayusa presentes en este estrato (Figura 15).

Figura 15. Distribución de árboles de Balza (Ochroma pyramidale), Guaba (Inga edulis) y Laurel
(Laurus nobilis) en la unidad experimental.
Para determinar si existió influencia de la sombra producida por las plantas de balsa en el
contenido de cafeína se realizó el análisis de covarianza.
El ANCOVA para el contenido de cafeína, no detectó influencia significativa de los árboles vecinos
(covariable) para cada estrato, sin embargo, de acuerdo al coeficiente de la covarianza (-0,36) nos
sugiere que la sombra estaría influyendo negativamente sobre la cantidad de cafeína acumulado
en las hojas, esto quiere decir que a mayor sombra menor contenido de cafeína (Cuadro 12).
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Cuadro 12. Análisis de la Covarianza entre el contenido de cafeína y los arboles vecinos. CotundoArchidona. 2016.
Fuente de
variación

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Cuadrados
Medios

F

P- valor

Coeficiente
de
covarianza

mg 100 mg-1
Tratamiento

2,95

2

1.48 ns

2,22

0,1160

Árboles
vecinos

2,31

1

2,31 ns

3,48

0,0665

Error

45,12

68

0,66

Total

53,53

71

-0,36

ns= no significativo al 0,05 de probabilidad

Estos resultados son concordantes con el estudio realizado por Dartora et al. (2011) en Ilex
paraguariensis, en los cuales indican que las hojas jóvenes y maduras cultivadas con mayor
incidencia de luminosidad tienen mayor contenido de cafeína que los hojas cosechados en plantas
cultivadas bajo sombra, además esto es argumentado por Meyer et al. (2006), quien menciona
que las condiciones de crecimiento juegan un papel importante en la producción de fitoquímicos
y que un exceso de radiación ultravioleta (UV) puede aumentar la producción de compuestos
diseñados para proteger la planta.
Tampoco se debe descartar el hecho de que se desconoce la edad, calidad y lugar de origen de las
plantas madres de las cuales se obtuvo el material vegetal de propagación (estacas) puesto que
las plantas originales provienen de diferentes localidades.
4.2. Altura de planta.
Los datos obtenidos de la medición de la variable altura varían entre 1,20 m y 4,00 m, el promedio
general fue de 1,95 m. El ANOVA no paramétrico obtenido mediante la Prueba de Kruskal-Wallis,
permitió advertir diferencias significativas entre los estratos probados, ya que la probabilidad es
menor a 0,05, el coeficiente de variación fue de 21,96%, este se encuentra dentro del rango
aceptable para estudios en campo (Otero, 2010), aunque esta variación posiblemente se debió a
las labores de poda realizadas en el cultivo (Cuadro 13).
Cuadro 13. ANOVA no paramétrico Kruskal-Wallis, medias, desviación estándar y p-valor, para

la variable contenido de cafeína en guayusa. Cotundo-Archidona. 2016
Variable

Altura

Estratos
Alto
Bajo
Medio

Número de
individuos
N
24
24
24

Medias
m
2,19*
1,83*
1,84*

Desviación
Estándar

p -valor

0,62
0,19
0,35

0,0304

*Significativo al 0,05 de probabilidad

Aplicando la comparación de a pares para la variable altura de planta, se encontró dos rangos de
significancia. En el primer rango se situaron los tratamientos correspondientes al estrato alto con
una altura promedio de 2,19 m, en el segundo rango de significancia corresponde al estrato
medio y baja con un promedio de 1,83 m y 1,84 m respectivamente. Estas diferencias altamente
significativas entre los estratos se deben principalmente por las labores culturales de poda para el
rompimiento de la dominancia apical y la estimulación de formación de ramas secundarias que se
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realizan en la finca, debido a esto se puede apreciar que el estrato alto presenta una mayor altura
porque al momento de realizar las mediciones este estrato se encontraba sin realizar esta práctica
(Cuadro 14).
Cuadro 14. Comparaciones de a pares entre las medias de los estratos, para la variable altura de
planta en guayusa. Cotundo-Archidona. 2016.
Altura de planta
Medias
m
2,19 A
1,84
B
1,83
B

Estratos
Alto
Medio
Bajo

Número
de individuos
n
24
24
24

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Se realizó la correlación entre la variable contenido de cafeína y la variable altura de planta, el
coeficiente de correlación de Pearson fue de -0,18. El valor negativo indica que la relación,
aunque débil es inversamente proporcional, entre el contenido de cafeína y la altura de planta.
4.3. Diámetro de tallo a la altura del pecho (DAP)
Los datos obtenidos de la medición DAP varían entre 1,18 cm y 4,46 cm, el promedio general fue
de 2,17 cm, el coeficiente de variación fue de 28,79 %, esta alta variación de los datos
probablemente se deba a que el cultivo procede de estacas cuyo material de origen es
desconocido, por lo tanto, puede haber variación por vigor de estacas, origen de ramas
principales o secundarias y edad de la planta madre. Ocasionalmente, también se encontraba
diferentes distancias de siembra la cual ha demostrado tener influencia en el DAP (Diaz, Espinosa,
Valenzuela, Cancino & Lasserre, 2012). El ANOVA, ha permitido advertir que no existen
diferencias significativas entre los tratamientos probados, ya que la probabilidad de Fisher
(0,2111) es mayor a 0,05 (PF > 0,05) (Cuadro 15).
Cuadro 15. Análisis de la Varianza para la variable Diámetro a la Altura del Pecho, fuente de
variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, F y p- valor. CotundoArchidona. 2016.
Fuente de
variación

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Cuadrados
Medios

F

P- valor

1,59

0,2111

Cm
Tratamiento

2,07

2

1,04 ns

Error

12,68

69

0,18

Total

14,75

71

ns= no significativo al 0,05 de probabilidad

La similitud para la variable DAP entre estratos, se explica porque el cultivo evaluado en esta
localidad proviene de estacas, por lo tanto, no habrá diferencias fenotípicas morfológicas
(Schweingruber,1996).
Se realizó la correlación entre la variable contenido de cafeína y la variable DAP, el coeficiente de
correlación de Pearson fue de -0,18, este indica una relación inversa débil entre DAP y el
contenido de cafeína.
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4.4. Ancho de copa
La medición de la variable ancho de copa entre los diferentes tratamientos varío entre 1,20 m y
4,00 m, el promedio general fue de 1,69 m. El análisis de variancia, ha permitido advertir
diferencias altamente significativas entre los tratamientos probados, ya que la probabilidad de
Fisher (<0,0001) es menor a 0,05 y a 0,01 (PF < 0,05; PF < 0,01), el coeficiente de variación fue de
21,51% (Cuadro 16).
Cuadro 16. Análisis de la Varianza para la altura de planta. Cotundo-Archidona. 2016
Fuente de
variación

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Cuadrados
Medios

F

P- valor

Tratamiento

6,37

2

3,19**

18,62

<0,0001

Error

11,80

69

0,17

Total

18,18

71

** Altamente significativo al 0,01 de probabilidad
Aplicando la prueba de significancia estadística Tukey al 95% de confianza para la variable altura
de planta, se encontró dos rangos de significancia. En el primer rango se situaron los tratamientos
correspondientes a la pendiente alta con una altura promedio de 1,92 m y el tratamiento
pendiente media con un promedio de 1,88 m, en el segundo rango de significancia corresponde a
la pendiente baja con un promedio de 1,27 m, al igual que lo sucedido en el caso de la variable
altura de planta estas diferencias altamente significativas entre los estratos podrían ser causadas
por la incidencia de radiación entre estratos, así como también a las labores culturales de poda
que se realizan en la finca, debido a esto se pudo apreciar que el estrato alto presenta una mayor
altura porque al momento de realizar las mediciones este estrato se encontraba sin realizar esta
práctica (Cuadro 17).
Cuadro 17. Prueba de significancia estadística de Tukey al 5% entre los estratos para la variable
Ancho de copa planta. Cotundo-Archidona. 2016

Ancho de planta

Número de
individuos

m

n

T1 Alto

1,92 A

24

0.08

T2 Medio

1,88

B

24

0.08

T3 Bajo

1,27

B

24

0.08

Estratos

Error experimental

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Se realizó la correlación entre la variable contenido de cafeína y la variable ancho de copa de la
planta, el coeficiente de correlación de Pearson fue de -0,23, este indica una relación inversa
entre el ancho de copa y el contenido de cafeína, aunque esta relación no es fuerte.
4.5. Regresión múltiple
Se realizó un remuestreo para generar una población aleatoria que se asemeja a la distribución
original de cada una de las variables en estudio, posterior a esto se procedió a realizar la regresión
múltiple con los datos obtenidos, este análisis permitió determinar que la variable altura de
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planta lineal, altura de planta cuadrática y ancho de la planta son las variables que influyen en el
contenido de cafeína, ya que el p-valor obtenido es menor a 0,05.
El CpMallows es un indicador de la contribución de cada variable en el aporte del modelo, a
mayor valor del CpMallows mayor es la contribución de esa variable en el modelo, según esto la
variable que mayor influencia presenta en el modelo es la altura lineal (417,76), seguida por la
altura cuadrática (276,56) y por último el ancho de la planta (15,5) (Cuadro 18).
Cuadro 18. Análisis de regresión lineal, coeficientes de regresión, p-valor y CpMallows
Coeficiente de
regresión

p-valor

Constante

6,59**

<0,0001

Altura de planta

-3,62**

<0,0001

417,76

Altura^2

0,71**

<0,0001

276,56

Ancho de copa

0,06**

0,0004

15,5

Variable

CpMallows

** Altamente significativo al 0,01 de probabilidad

El modelo de regresión obtenido es el siguiente:
Contenido de cafeína (mg*100 mg-1) = 6,59 - 3,62.A + 0,71.A2 + 0,06.An
Donde:
C= Contenido de cafeína (mg.100 mg-1)
A= altura de planta (m) (variable regresora)
An= ancho de copa (m) (variable regresora)
El análisis de regresión múltiple determinó que la altura de la planta es uno de los factores que
mayor incidencia tiene sobre el contenido de cafeína, de acuerdo a esto se seleccionó el estrato
bajo que fue el que presento el mayor contenido de cafeína y se determinó el intervalo de
confianza de la variable altura de planta con una probabilidad del 95%, este fue de 1,75 m a 1,91
m , en la figura 16 se puede observar la acumulación de la población proveniente del remuestreo
en el intervalo de confianza y la línea de tendencia que siguen la altura y el contenido de cafeína.
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Figura 16. Diagrama de dispersión entre el contenido de cafeína y la altura de planta, las líneas
azules representan al intervalo de confianza de la altura de planta
La influencia de la altura de la planta en el contenido de cafeína, se puede explicar porque las
podas rompen la dominancia apical, que promueve la producción de ramillas secundarias las
cuales presentaran hojas jóvenes fotosintéticamente más activas, estas hojas presentan mayor
contenido de cafeína que las hojas maduras (Ashihara, Kato, & Crozier, 2011).

37

5. CONCLUSIONES
•

•

•

•

•

•

Este es el primer estudio en el cual se incluyó el efecto factores agronómicos como de altura
de planta, ancho de copa y altura de planta, relacionadas con el contenido de cafeína en
guayusa. Los resultados obtenidos permitirán ampliar el conocimiento del efecto del
ambiente en el contenido de cafeína y recomendar prácticas adecuadas de manejo de
cultivo. En la parte práctica de aplicación para la generación de valor agregado permitirá la
estandarización del producto definiendo su calidad y la posibilidad de diversificación de los
transformados a partir de guayusa. Esto apoya decididamente al cambio de la matriz
productiva que se viene promocionando en el país.
El contenido de cafeína en un lote comercial cuyo material de siembra procede de estacas,
presenta variabilidad. Se determinó que existen diferencias significativas para el contenido
de cafeína entre estratos. Los individuos que presentaron la media más alta de concentración
de cafeína se encontraron en el estrato bajo (EB) con 2,70 mg.100 mg-1 seguido del estrato
medio (EM) con 2,53 mg.100 g-1 de cafeína. El estrato EM, compartió el segundo rango con
el estrato alto (EA) con un promedio 2,01 mg.100 mg-1 de cafeína, estas diferencias en el
contenido de cafeína posiblemente se deban al efecto de sombra producido por los arboles
de O. pyramidale que se encuentran en los diferentes estratos y con mayor acumulación en
el estrato alto.
El contenido de cafeína de la guayusa objeto de este estudio presentó un rango de variación
en el contenido de cafeína de 1,06 a 4,72 mg.100 mg-1 es decir 3,71 puntos de variación. El
mayor número de individuos se situó en el rango de (1.67 a 2.28 mg 100 mg -1) con un
promedio de 1.98 mg 100 mg-1 y únicamente dos plantas presentaron concentraciones de
4.11 mg.100 mg-1y 4.72 mg.100 mg-1 dando un promedio de 4.42 mg.100 mg-1.
Factores morfológicos como altura de planta, DAP y ancho de planta indicaron que no existe
ninguna relación en el contenido de cafeína, ya que los coeficientes de correlación para estas
variables de (-0.18), (-0.18) y (-0.23) respectivamente son demasiado bajos, esto explica
porque las plantas con menor 1.06 mg 100 mg-1 y mayor contenido de cafeína 4.72 mg.100
mg-1 no mostraron diferencias fenotípicas entre ellas, aunque sería necesario incrementar el
número de muestras para verificar esta correlación.
La comparación entre estratos de las variables altura y ancho de planta presentaron
diferencias estadísticas significativas, sin embargo, estas diferencias probablemente fueron
efecto de las labores culturales como la poda. El diámetro a la altura del pecho no presento
diferencias estadísticas entre los tres estratos.
El análisis de regresión múltiple determinó que existe influencia de la altura y el ancho de la
planta en el contenido de cafeína, la ecuación para predecir el contenido de cafeína es la
siguiente: Cafeína = 6,59 - 3,62.A + 0,71.A2 + 0,06.An.
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6. RECOMENDACIONES
•

•

•
•

•

•

•
•

Repetir el estudio incrementando el número de muestras además de las plantas ya
muestreadas en este estudio, en la misma época y en una época de cosecha diferente,
siguiendo la misma metodología de extracción de cafeína utilizada en la presente
investigación.
Para determinar el efecto del ambiente en el contenido de cafeína, es importante que se
replique en otras localidades en lo posible uniformizando material vegetal, edad de planta,
prácticas culturales (poda), manejo de recolección de muestras, etc.
Hacer un seguimiento de los individuos que presentaron el mayor contenido de cafeína, por
esta razón estos individuos están debidamente identificados y pueden ser utilizados como
plantas madres para multiplicar nuevas plantas en forma asexual.
Realizar un análisis molecular o genotipificación en las plantas muestreadas, para establecer
la identidad genética con énfasis en las plantas que mostraron el mayor y menor contenido
de cafeína, esto permitirá identificar polimorfismos y probablemente asociarlos con el
contenido de cafeína.
Confirmar la relación existente entre altura de planta y contenido de cafeína, seleccionando
individuos con altura dentro del rango óptimo de 1,75 m a 1,91 m, esto permitiría
recomendar que la poda en los arboles no excedan este intervalo.
El manejo poscosecha de secado de follaje utilizando un horno con mayor precisión y
apropiado para el tamaño de muestras experimentales, puesto que el secado dentro de las
muestras no fue homogéneo.
Evaluar las temperaturas de secado de las hojas para definir la temperatura óptima que sea
económicamente rentable.
Efectuar la labor cultural de poda para estimular el crecimiento de ramas jóvenes, por ende,
hojas jóvenes, estás de acuerdo a la literatura presentan el mayor contenido de cafeína.
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7. RESUMEN
Guayusa (Ilex guayusa) es un árbol nativo abandonado de la Amazonía ecuatoriana y considerado
como una planta sagrada debido a sus propiedades estimulantes y curativas. Análisis químicos
realizados en guayusa han permitido determinar ciertos componentes tales como: taninos,
azucares reductores, esteroides, terpenos, flavonoides, carotenoides, quinonas y metilxantinas
(cafeína, teofilina y teobromina). Se encuentra generalmente en forma silvestre o como parte de
un sistema de cultivo y rara vez como monocultivo comercial. La información sobre el cultivo y sus
metabolitos bioactivos (BM), como el contenido de cafeína, está limitada a unos cuantos
individuos silvestres, dispersos en diferentes ambientes. El objetivo de este estudio fue
determinar la variación del contenido de cafeína dentro de una plantación comercial orgánica. La
plantación ubicada en el noroeste de Ecuador, fue estratificada según la pendiente en: Estrato
alto, Estrato medio y Estrato bajo. Un total de 72 individuos seleccionados al azar y muestreadas.
Las hojas recolectadas fueron secada y trituradas y se cuantificó el contenido de cafeína mediante
cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Adicionalmente, se correlacionó el contenido
de cafeína con variables agronómicas de altura de planta, ancho de copa de planta y DAP. Previo
al análisis estadístico, se verificó el supuesto de normalidad de los residuos para todas las
variables en estudio, para lo cual se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, en cuyo resultado,
el p-valor debe ser superior a 0,05, caso contrario, las variables no se ajustan a la curva normal.
Las variables contenido de cafeína y altura de planta, no cumplieron con este supuesto, por ello
fueron analizadas por la prueba no paramétrica de Kruskal y Wallis que permitió realizar un
análisis de varianza de una vía de clasificación. El análisis de variación no paramétrico detectó
diferencias significativas entre pendientes. La media más alta para el contenido de cafeína se
detectó en el estrato bajo con 2,67 mg 100 mg-1, seguido por el estrato medio de 2,50 mg. 100
mg-1, y la media más baja de 2,01 mg 100 mg-1 de cafeína se observó en estrato alto,
posiblemente estas diferencias se deban a la sombra producida por los arboles de Ochroma
pyramidale presentes en el cultivo y con mayor acumulación en el estrato alto. Las variables
altura de planta, DAP y ancho de copa planta presentaron correlaciones inversas de -0.18 con las
dos primeras variables y – 0.23 con ancho de copa y contenido de cafeína. Se realizó un
remuestreo para generar una población aleatoria que se asemeja a la distribución original de cada
una de las variables en estudio, posterior a esto se procedió a realizar la regresión múltiple con los
datos obtenidos, este análisis permitió determinar que la variable altura de planta lineal, altura de
planta cuadrática y ancho de la planta son las variables que influyen en el contenido de cafeína, ya
que el p-valor obtenido es menor a 0,05. El CpMallows es un indicador de la contribución de cada
variable en el aporte del modelo, a mayor valor del CpMallows mayor es la contribución de esa
variable en el modelo, según esto la variable que mayor influencia presenta en el modelo es la
altura lineal (417,76), seguida por la altura cuadrática (276,56) y por último el ancho de la planta
(15,5). El modelo de regresión obtenido es el siguiente: El modelo de regresión obtenido es el
siguiente:
Contenido de cafeína (mg*100 mg-1) = 6,59 - 3,62.A + 0,71.A2 + 0,06.An
Donde:
C= Contenido de cafeína (mg.100 mg-1)
A= altura de planta (m) (variable regresora)
An= ancho de copa (m) (variable regresora)
El diámetro a la altura del pecho no presentó diferencias estadísticas entre los tres estratos.
Factores morfológicos como altura de planta, DAP y ancho de planta indicaron una correlación
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baja con el contenido de cafeína, ya que los coeficientes de correlación para estas variables
fueron de (-0.18), (-0.18) y (-0.23), respectivamente esto explica porque las plantas con menor
1.06 mg 100 mg-1 y mayor contenido de cafeína 4.72 mg.100 mg-1 no mostraron diferencias
fenotípicas morfológicas entre ellas. Este es el primer estudio que reporta datos sólidos sobre la
variación del contenido de cafeína en los individuos de un cultivo comercial. Análisis de varianza
entre estratos para las variables altura y ancho de planta presentaron diferencias estadísticas
significativas. Estas diferencias, probablemente fueron efecto del manejo del cultivo como poda y
de la asociatividad con especies leguminosas como la guaba (Inga edulis) utilizado en este cultivo
orgánico como fuente de nitrógeno.
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8. ABSTRACT
Guayusa (Ilex guayusa) is a neglected native tree from the Ecuadorian Amazonia and considered
as a sacred plant due to its stimulant and curative properties. Chemical analysis carried out in
guayusa has allowed determining presence of certain components such as: tannins, reducing
sugars, steroids, terpenes, flavonoids, carotenoids, quinones and methylxanthines (caffeine,
theophylline and theobromine). This tree is usually found in wild form as part of a system and
rarely as commercial monoculture. Information about the crop and its bioactive metabolites (BM)
such as caffeine content is limited to a few wild individuals scattered in different environments.
The objective of this study was to determine the variation of caffeine content within an organic
commercial crop. The plantation located in the north-western of Ecuador, was stratified according
to the slope in: high slope (HS), medium slope (MS) and low slope (LS). A total of 72 individuals
randomly selected and sampled. The collected leaves were crushed and the caffeine content was
quantified by high performance liquid chromatography (HPLC), in addition other variables were
taken, these were plant height, plant width and DAP. Statistical analyses were tested for,
normality of the residues for each variable under study, using the Kolmogorov-Smirnov test, in
which the p-value should be higher than 0.05, otherwise the variables do not fit the normal curve.
The variables caffeine content and plant height did not fit the normal distribution assumption, so
they were analyzed by Kruskal and Wallis nonparametric test that allows an analysis of variance to
a classification pathway. The analysis of non-parametric variation detected significant differences
between slopes. The highest mean for caffeine content was detected in the low slope with 2.67
mg. 100 mg-1, followed by the medium slope of 2.50 mg. 100 mg-1, and the lowest mean of 2.01
mg 100 mg-1 of caffeine was observed in high slope. These differences probably are due the effect
of shade caused by presence of other trees such as Ochroma pyramidale that were present in
higher number in the higher slope. The variables plant height, diameter at breast height and plant
width did not show a strong correlation with caffeine content. A resampling was performed to
generate a random population that resembles the original distribution of each of the variables
under study, after which the multiple regression was performed, this analysis allowed to
determine that the variable plant height linear, quadratic plant height and plant cup width are the
variables that influence the caffeine content, since the p-value obtained is less than 0.05. The
CpMallows is an indicator of the contribution of each variable in the contribution of the model,
the higher the value of the CpMallows, the greater the contribution of that variable in the model,
according to which the variable that has the greatest influence in the model is the linear height
(417, 76), followed by the quadratic height (276.56) and finally the width of the plant (15.5). The
regression model obtained was as follows:
Caffeine content (mg * 100 mg-1) = 6.59 - 3.62 A + 0.71 A2 + 0.06. An
Where:
C = Caffeine content (mg.100 mg-1)
A = plant height (m) (regressive variable)
An = cup width (m) (return variable)
The diameter at breast height did not present statistical differences between the three slopes.
Morphological factors such as plant height, DAP and tree top width indicated that there is no
relationship in the caffeine content, since the correlation coefficients for these variables (-0.18), (0.18) and (-0.23) respectively were low, and explained the reason of plants with the lowest
caffeine content of 1.06 mg 100 mg-1 and highest caffeine content of 4.72 mg.100 mg-1 did not
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show morphological phenotypic differences between them. This is the first study to report solid
data on the variation of caffeine content in individuals of a commercial organic crop. Analysis of
variance detected significant differences for height and top width of plant these differences
probably were effect of the cultural practices such as pruning and the use of legume such as
guaba (Inga edulis) as a source of nitrogen fertilization. of associativity with guava that is a
leguminous that are practices of the farm.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Datos de altura, diámetro a la altura del pecho y ancho de copa, de cada planta
muestreada con sus respectivas coordenadas UTM.
Plantas

Altura
m

DAP
cm

Ancho
m

EB1
EB2
EB3
EB4
EB5
EB6
EB7
EB8
EB9
EB10
EB11
EB12
EB13
EB14
EB15
EB16
EB17
EB18
EB19
EB20
EB21
EB22
EB23
EB24
EM25
EM26
EM27
EM28
EM29
EM30
EM31
EM32
EM33
EM34
EM35

1,95
1,73
1,62
2,00
2,01
1,90
2,10
1,75
1,83
2,00
2,10
1,70
1,50
1,85
2,10
1,93
2,00
1,50
1,85
1,50
1,75
1,60
1,68
1,94
1,75
1,26
2,00
2,30
2,00
1,50
1,90
2,00
2,10
2,40
1,45

1,59
1,27
2,06
1,91
1,60
1,91
2,71
1,18
1,43
1,59
1,91
1,47
2,00
1,55
1,75
4,46
1,59
2,55
2,39
2,13
2,22
1,43
2,71
2,39
1,91
1,81
2,23
2,86
1,91
2,39
2,07
2,07
2,71
2,71
1,50

1,30
1,20
0,78
1,06
1,05
1,19
0,70
0,86
1,12
0,76
2,00
0,76
1,55
1,75
2,00
2,00
1,60
1,09
1,15
0,98
0,98
1,70
1,00
1,85
1,50
1,70
1,80
2,30
2,10
1,90
1,80
1,90
2,20
2,00
1,50
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Coordenadas UTM
188773
188770
188778
188772
188764
188767
188760
188761
188758
188769
188768
188760
188766
188765
188757
188759
188758
188753
188754
188750
188760
188765
188760
188750
188713
188727
188728
188702
188720
188727
188711
188718
188707
188708
188726

9909078
9909084
9909084
9909078
9909081
9909088
9909102
9909104
9909112
9909114
9909115
9909075
9909102
9909120
9909118
9909107
9909119
9909090
9909087
9909081
9909097
9909120
9909085
9909107
9909136
9909116
9909150
9909224
9909164
9909164
9909224
9909138
9909130
9909224
9909144

Anexo 1. Datos de altura, diámetro a la altura del pecho y ancho de copa, de cada planta
muestreada con sus respectivas coordenadas UTM.
Plantas

Altura
m

DAP
cm

Ancho
m

EM36
EM37
EM38
EM39
EM40
EM41
EM42
EM43
EM44
EM45
EM46
EM47
EM48
EA49
EA50
EA51
EA52
EA53
EA54
EA55
EA56
EA57
EA58
EA59
EA60
EA61
EA62
EA63
EA64
EA65
EA66
EA67
EA68
EA69
EA70
EA71
EA72

1,90
2,10
2,05
2,00
1,40
1,75
2,00
1,25
2,30
2,10
1,90
1,45
1,20
2,70
1,60
1,60
1,90
2,20
1,90
2,40
2,30
1,90
2,20
4,00
3,70
2,00
2,00
2,00
3,00
1,50
1,56
1,60
2,05
2,10
2,10
1,90
2,40

1,43
2,07
1,75
1,81
2,55
3,18
1,91
2,39
3,02
2,55
1,91
2,39
1,91
3,02
1,27
2,54
1,59
3,02
2,39
2,86
2,55
2,07
2,55
3,66
3,50
2,26
1,59
2,39
3,18
1,27
1,91
1,27
1,91
1,91
2,23
1,59
2,86

1,45
1,40
1,45
1,85
2,10
1,60
1,70
2,00
2,50
2,60
2,00
2,00
1,70
2,00
2,00
2,00
2,00
2,30
2,10
1,90
1,90
2,00
1,90
2,40
2,20
0,80
2,10
2,20
3,30
1,00
1,70
1,50
1,70
1,45
2,00
1,70
1,90
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Coordenadas UTM
188738
188736
188737
188737
188727
188745
188729
188740
188714
188738
188728
188755
188737
188714
188708
188707
188717
188693
188697
188685
188683
188681
188682
188694
188690
188708
188687
188678
188676
188670
188667
188670
188657
188657
188659
188677
188679

9909158
9909145
9909137
9909140
9909133
9909130
9909151
9909128
9909138
9909140
9909117
9909143
9909116
9909159
9909170
9909169
9909172
9909145
9909146
9909132
9909139
9909153
9909156
9909158
9909162
9909152
9909180
9909180
9909170
9909159
9909164
9909155
9909140
9909128
9909124
9909111
9909122

Anexo 2. Área de la muestra, contenido de cafeína y humedad de cada muestra.
Plantas
EB1
EB2
EB3
EB4
EB5
EB6
EB7
EB8
EB9
EB10
EB11
EB12
EB13
EB14
EB15
EB16
EB17
EB18
EB19
EB20
EB21
EB22
EB23
EB24
EM25
EM26
EM27
EM28
EM29
EM30
EM31
EM32
EM33
EM34
EM35

Área de la
muestra
1082900,38
1289624,38
1407681,00
3153173,50
1527010,50
3065724,25
2132180,53
1385315,25
1644833,13
1573394,25
1838734,75
2058284,75
2735391,25
2205678,75
2011572,88
1786530,50
3385562,00
2158886,75
2163012,50
3114893,50
1571135,88
2015874,38
2443545,75
2605823,75
900314,63
3732963,00
1819730,50
1079514,00
1387732,38
1222390,00
1574096,38
1308826,50
1889165,13
1437903,63
2475832,50

Cafeína
mg 100 mg-1
1,37
1,62
1,77
4,00
1,92
3,85
2,68
1,74
2,11
1,98
2,33
2,66
3,44
2,83
2,55
2,27
4,30
2,77
2,77
4,03
2,03
2,61
3,10
3,27
1,12
4,72
2,30
1,37
1,76
1,52
1,99
1,61
2,34
1,80
3,13

Humedad
%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Anexo 2. Área de la muestra, contenido de cafeína y humedad de cada muestra.
Plantas
EM36
EM37
EM38
EM39
EM40
EM41
EM42
EM43
EM44
EM45
EM46
EM47
EM48
EA49
EA50
EA51
EA52
EA53
EA54
EA55
EA56
EA57
EA58
EA59
EA60
EA61
EA62
EA63
EA64
EA65
EA66
EA67
EA68
EA69
EA70
EA71
EA72

Área de la
muestra

Cafeína
mg 100 mg-1

Humedad
%

2699652,50
1493863,00
2757256,00
3084054,75
3103996,00
1570494,75
1152554,63
2084778,25
853362,81
3247480,75
1969092,75
1973451,25
3336730,25
1172679,13
1451886,75
1660472,75
1490029,25
772703,88
1432348,38
1296591,38
1367721,38
892112,63
1253266,75
1456588,88
1215596,00
1554006,13
2105269,75
1809127,75
2223153,28
1445315,25
2396805,00
2104758,50
2382716,25
1785250,00
1438151,75
967140,94
1487487,13

3,35
1,85
3,39
3,83
3,89
1,93
1,46
2,56
1,06
4,03
2,47
2,40
4,10
1,47
1,82
2,08
1,87
1,85
1,67
1,64
1,73
1,12
1,58
1,82
1,52
1,95
2,72
2,29
2,78
1,83
3,00
2,66
3,04
2,28
1,80
1,21
1,86

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Anexo 3. Cromatograma del individuo con mayor contenido de cafeína (EM26)
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Anexo 4. Cromatograma del individuo con mayor contenido de cafeína (EM44)
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Anexo 5. Gráficos de barras de los promedios de las variables analizadas de cada uno de
los estratos y su grado de separación estadística

Gráfico 1. Rangos de significancia de cada estrato para la variable altura de72 individuos

Gráfico 2. Rangos de significancia de cada estrato para la variable contenido de cafeína de 72
individuos

55

Gráfico 3. Rangos de significancia de cada estrato para la variable contenido de cafeína de 72
individuos.
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Anexo 6. Fotografías de la investigación

Fotografía 1. Cultivo de guayusa estrato bajo

Fotografía 2. Cultivo de guayusa estrato medio
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Anexo 6. Fotografías de la investigación

Fotografía 3. Cultivo de guayusa estrato alto, presencia de balsas

Fotografía 4. Muestras de guayusa del estrato bajo
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