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DETERMINACIÓN INDIRECTA DEL CONTENIDO DE CAFEÍNA EN EL CULTIVO DE GUAYUSA 

(Ilex guayusa), MEDIANTE EL NDVI   

                                                                                     Autor: Pamela Lizbeth Crespo Calva  

                                                                                     Tutor: Gioconda García S., PhD 

 

RESUMEN 

Guayusa (Ilex guayusa), planta perenne con propiedades energizantes, por presencia de 
metabolitos bioactivos como la cafeína. Existen diversas técnicas para la determinación de cafeína, 
siendo éstas costosas; por esta razón, el objetivo fue determinar indirectamente el contenido de 
cafeína mediante el uso del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). El estudio se 
realizó en una plantación en Archidona ubicada en el noroeste de Ecuador, seleccionando 
aleatoriamente 144 individuos. El lote fue estratificado por Estrato alto (EA), Estrato medio (EM) y 
Estrato bajo (EB); cada uno de los estratos fueron considerados como tratamientos. Las variables 
evaluadas fueron: NDVI, contenido de cafeína(CC), área foliar (AF), índice de área foliar (IAF), peso 
foliar húmedo y seco. El valor de NDVI se midió con el sensor manual GreenSeeker. El EM 
presentó mayor CC 2,75 mg 100 mg-1, AF 36,14 cm2, IAF 12,89 m2 y 0,86 para NDVI. Se determinó 
una correlación entre el NDVI y CC de r=0,60 y el valor de regresión lineal de R 2 =0,40. 
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INDIRECT DETERMINATION OF CAFFEINE CONTENT IN GUAYUSA (Ilex guayusa) 
CULTIVATION, THROUGH NDVI. 

 

                                                                 Author: Pamela Lizbeth Crespo Calva 
                                                                                       Mentor: Gioconda García S. 

 

ABSTRACT 

Guayusa (Ilex guayusa), a perennial plant with energizing properties, due to the presence of 

bioactive metabolites such as the caffeine. There are several techniques for the determination of 

caffeine, wich are expensive; for this reason, the objective was to determine indirectly the 

caffeine content by using the normalized difference vegetation index (NDVI). The study was 

carried out in Archidona located in the northwest of Ecuador, randomly selecting 144 individuals. 

The lot was stratified by High stratum (HS), Medium stratum (MS) and Low stratum (LS); each of 

the strata were considered as treatments. The variables evaluated were: NDVI, caffeine content 

(CC), leaf area (LA), leaf area index (LAI), dry leaf weight and wet. The value of NDVI was 

measured with the manual sensor GreenSeeker. El MS presented higher CC 2.75 mg 100mg-1, AF 

36.14 cm2, IAF 12.89m2 and 0.86 for NDVI. A correlation between the NDVI and CC with a value of 

r =0.60 and the linear regression value of R2= 0.40. 

 

KEY WORDS: NDVI /CAFFEIN / FOLIAR AREA INDEX / GUAYUSA /GREENSEEKER 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Amazonía Ecuatoriana es conocida por su mega diversidad de flora y fauna en ella se puede 
encontrar especies vegetales con diferentes propiedades de carácter curativo, medicinal y 
energético, como la guayusa (Ilex guayusa) que ha sido consumida ancestralmente por las 
poblaciones nativas de esta región. 

Generalmente, esta especie se encuentra en forma silvestre formando parte de los sistemas 
forestales de la Amazonía y ocasionalmente como cultivo en UPAS de pequeños agricultores con 
escaso manejo técnico. Otros sistemas son mixtos con prácticas tecnológicas de producción 
orgánica, cuya finalidad es la de aprovechamiento comercial (Torres, 2013).   

La guayusa es un árbol perenne que pertenece a familia Aquifoliáceas (Hidalgo, 2016) y es una de 
las 8 especies que comprenden el género Ilex, en este grupo se incluye la yerba mate (Ilex 
paraguariensis). El follaje de estas especies es utilizado para preparar bebidas en forma de 
infusión, la bebida de la infusión de las hojas de guayusa en contraste al de la Yerba mate, se 
caracteriza por tener sabor suave, aroma agradable. Las propiedades nutraceúticas de la guayusa 
han sido investigadas y se han identificado varios compuestos con actividad antioxidante, 
diurético y energizante, como L-teanina que es un aminoácido que transmite la sensación de 
tranquilidad (Torres, 2013). 
Esto ha determinado que el cultivo de esta especie se incremente ya que actualmente se exporta 
al mercado extranjero. Sin embargo, todavía es un cultivo marginal y no se ha desarrollado 
tecnologías en el manejo y valor agregado del cultivo. 

Análisis químicos de la hoja de guayusa han identificado metabolitos bioactivos (MB) como la 
cafeína que parcialmente explican las propiedades estimulantes, energizantes y terapéuticas 
(Radice y Vidari, 2007). Los extractos líquidos de guayusa contienen también teobromina, ácidos 
cloro génicos y flavonoides otros estudios han determinado que el contenido de cafeína puede 
variar entre el 2.90-3.28% por peso seco, y con mucha más actividad antioxidante 58 μM/g que el 
té verde (28 - 29 μM /g  (Kapp et al.2016). Los contenidos de cafeína y de otros metabolitos 
bioactivos pueden variar debido a factores agronómicos relacionados con el manejo del cultivo, 
ambientales (fertilidad de suelo, clima) y factores bióticos. 

En la actualidad no existen estudios completos en guayusa que relacionen los factores 
agronómicos y ambientales con el contenido de cafeína. La técnica más utilizada para monitorear 
la salud y el vigor de las plantas y predecir la biomasa y rendimiento es el índice de vegetación de 
diferencia normalizada(NDVI) Reynolds et al.(2001). En el cuál el NDVI determina la actividad 
fotosintética de la planta en base al contenido y la actividad de la clorofila (Verhulst et al., 2010).  

Por esta razón, el presente estudio se planteó como objetivo determinar la eficiencia de la 
utilización del Índice de vegetación de diferencia normalizada para la determinación indirecta del 
contenido de cafeína en guayusa. 

Como objetivos específicos se propuso: Determinar la producción de biomasa para la 
determinación del área foliar, cuantificar el índice de diferencia normalizada de vegetación 
(NDVI), correlacionar el índice de diferencia normalizada de vegetación con el contenido de 
cafeína. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. GUAYUSA EN ECUADOR        

La guayusa (Ilex guayusa) es nativo de la región Amazónica y ha sido utilizada por los indígenas de 
esta región en forma de infusión de las hojas de este árbol. Generalmente, se lo encuentra en la 
chakra para el autoconsumo. En los últimos años, se ha observado el incremento del cultivo de 
esta planta asociado a sistemas agroforestales con fines comerciales, pero también en forma de 
monocultivo. La mayoría de la producción se concentra en las provincias de Napo, Orellana, 
Sucumbíos y Pastaza, es en forma orgánica y es destinada a la exportación, representando el 95% 
de la producción mundial. 

Según CAF (2011), el cultivo de guayusa tiene gran demanda en los mercados internacionales, ya 
que es utilizada para hacer té y bebidas energizantes por su contenido de cafeína, su agradable 
sabor y suave aroma.  

 

2.2. TAXONOMÍA 

Cuadro 1. Datos taxonómicos de la Guayusa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Torres, 2013) 

 

2.3. DESCRIPCION MORFOLÓGICA  

Es un árbol nativo de la Región Amazónica de tamaño mediano de hasta 10m de altura, con un 
diámetro a la altura del pecho (DAP) de 50-80 cm, tienen una copa irregular y presentan un follaje 
denso (García Barriga,1992). Sin embargo, en la localidad de San Luis ubicada cerca de Sevilla Don 
Bosco (provincia de Morona Santiago), se ha reportado la existencia de un bosque natural de 
árboles de guayusa con una altura de 20m y un diámetro aproximado de 80 a 90cm (Jorgensen y 
Yanez,1999). 

El tronco tiene un fuste a menudo bifurcado a la altura del pecho, corteza blanca y textura lisa. 
Las ramas son extendidas y flexibles (García, 2011). Hojas simples, alternadas, coriáceas, dentadas 
glabras tanto por el haz como por el envés, enteras elípticas, ápice acuminado y base aguda de 
15,5 a 16cm de largo, 5 -7 cm de ancho, pecíolo corto de 1 cm de largo, la flor es una corola con 
los pétalos obtusos, estambres en igual número que los pétalos, anteras oblongas ovario sésil 
subgloboso, usualmente de 4 -6 celdas. Su fruto es globoso (García Barriga, 1992). 

 

Nombre Científico Ilex guayusa 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Celastrales 

Familia Aquifoliácea 

Género Ilex 

Epíteto Específico Guayusa 

Autor Epíteto Específico 
(Loesener, 1901) 
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                     Figura 1. Planta de guayusa 
                                                          

2.4. CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS 

    Cuadro 2.  Condiciones agroecológicas del cultivo de guayusa. 

 

 
 

    

 

 

 

 

        

 

     Fuente: (Collaguazo, 2012) 

2.5. PROPAGACIÓN GUAYUSA 

Existe poca información relevante acerca de la propagación de este cultivo; ya que este cultivo se 
encontraba de forma silvestre e inmersa en los potreros. 

 Dueñas et al. (2013) menciona que están realizando un diseño de experimentos de propagación 
vegetativa para reducir el tamaño del material requerido y conocer sus características óptimas. El 
mismo autor acota que en el vivero de producción perteneciente a RUNA se ha empezado a 
producir guayusa con un protocolo estandarizado de colección y siembra. La reproducción de 

Altitud 400-600msnm 

Temperatura 18-26°C 

Humedad 
Relativa 

70% 

Precipitación 1000-3000 mm 

pH 5.0-5.7 Ácidos 

Suelo 
suelos francos 

areno-arcillosos bien drenados con 
abundante materia orgánica. 

Estratos 
Plana 0-5% 

Onduladas 6-15% 

Zona de vida Bosque húmedo tropical bhT 

Fuente: Autora  
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guayusa se caracteriza por ser asexual, por el hecho de no existir producción de semillas, existen 
varios métodos de propagación según varios autores: 

2.5.1. Por estacas 

Torres (2013) menciona que la propagación de guayusa se hace por vía asexual o vegetativa, en 
las cuales se emplean estacas de plantas maduras de 25 a 40cm y con un diámetro de 1 a 3cm, 
que contengan de 2 a 4 nudos y yemas activas; así mismo deben tener un corte diagonal (bisel) en 
la parte superior para evitar que el agua de riego o lluvia se acumule y un corte transversal en la 
parte inferior para tener mayor enraizamiento. 

2.5.2. Por acodos 

Se hunde una rama del árbol en la tierra y se espera hasta que broten las raíces para el trasplante 
(Kitiarra y Taish, 2006), citado por (Collahuazo, 2012). 

2.6. PREPARACION PARA LA SIEMBRA  

Se prepara el sustrato con arena, tierra negra fina y materia orgánica, se llena las fundas con esta 
mezcla y luego se coloca las estacas. Para un buen crecimiento se siembra en hileras a 
espaciamientos entre plantas de 5m (Kitiarra, 2006), citado por Collahuazo, 2012. Aunque para un 
buen manejo la densidad de siembra que recomienda RUNA es de 4x4m entre plantas e hileras de 
esta manera los hijuelos se pueden doblar de tal manera que sus puntas quedan en contacto con 
el suelo. Esto promoverá el desarrollo de raíces y el establecimiento de una nueva planta, por lo 
que con el agobio puede mejorar la productividad del árbol.  

2.6.1. Mantenimiento del cultivo 

Según cita Runa (2015), en el Manual de buenas prácticas para el manejo sostenible de Guayusa 
para Agricultores Familiares, se debe tomar en cuenta ciertas labores culturales para el desarrollo 
del cultivo. 

1. Poda de despunte  
Esta poda se la realiza cuando las plantas lleguen a una altura de más o menos 1 metro, se 
debe podar las puntas de las ramas verticales, lo cual permite el crecimiento y desarrollo 
de ramas, las cuales tienen mayor cantidad de hojas. 
 

2. Poda de formación 
Permite observar el crecimiento del tallo principal en donde se elimina los hijuelos que 
estén menos vigorosos. 
 

3. Poda de rehabilitación 
Para mantener las plantas antiguas se recomienda podar el tronco principal a una altura 
de 1,75 metros que sea manejable por lo que el corte debe realizarse en bisel para que el 
agua no se acumule es necesario utilizar una solución de sulfato cúprico al 50%. 
 

4. Poda Fitosanitaria  
Consiste en eliminar ramas o ramillas dejadas después de la cosecha de esta forma 
prevenir brotes de enfermedades. 
 

2.7. COSECHA DE LA GUAYUSA 

La cosecha es manual y lo que se utiliza del árbol son las hojas; conforme menciona Runa (2015) la 
cosecha se realiza mediante el “desove” de las ramillas; por lo que es una labor intensa y 
demanda mano de obra. El mismo autor, recomienda que las plantaciones nuevas (1-2 años de 



5 

 

edad) sean únicamente intervenidas durante el aporque y podas de formación y a partir del tercer 
año empezar la cosecha dando dos cosechas por año.  

2.8. COMPOSICIÓN FITOQUÍMICA DE LA GUAYUSA 

La parte importante del cultivo de guayusa son las hojas, ya que son utilizadas para la elaboración 
de bebidas con propiedades estimulantes. Gualli y Arias (2013) mencionan que la guayusa 
contiene alcaloides, flavonoides, fenoles-taninos, saponinas y ciertos aminoácidos como 
teobromina, L-teanina, esenciales para el ser humano y una alta actividad antioxidante. 

Según, Clairand (2015) las hojas de guayusa poseen cantidades superiores de cafeína que el café y 
el té, por lo tanto, los porcentajes altos de cafeína presentes en estas hojas ocasionan 
estimulación cardiaca y muscular. En el Laboratorio de Renase (2009), los análisis químicos han 
mostrado que el contenido de cafeína en la guayusa es de 2,90-3,28% en peso seco. 

2.8.1.  CAFEÍNA  

2.8.1.1. Origen  

La cafeína ha sido consumida durante siglos a pesar de los intentos repetidos de prohibir su uso 
por motivos morales, económicos o políticos. El descubrimiento del café tuvo lugar en el siglo IX 
en Arabia. Se cultivó por primera vez en Etiopía, de la misma forma que el té en China y el Cacao 
en América del Sur. En el siglo XV se desarrolló la técnica de tostar y moler los granos de café y el 
consumo de los productos con cafeína se expandió rápidamente por todo el mundo (Pardo et al. 
2007). 

2.8.1.2. Propiedades químicas 

La cafeína es la sustancia psicoactiva más conocida en todo el mundo y, sin duda, una de las más 
aceptadas y toleradas a nivel social; desde el punto de vista químico, la cafeína es un alcaloide 
xantínico (1, 3,7 trimetilxantina) y su acción farmacológica se expresa a nivel del sistema nervioso 
central, cardiovascular y respiratorio (Radice y Vidari, 2007). 

 

 

                     Figura 2. Estructura de la molécula de cafeína    
  Fuente: https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/alcaloides                    

Así mismo también es considerada como teína, guaranina o mateína, ya que se obtiene por 
extracción de materiales vegetales (Pardo et al. 2007). Por lo tanto, este alcaloide se encuentra 
dentro la dieta alimenticia ya que se encuentra en plantas naturales y producirse sintéticamente 
en el laboratorio por lo cual es una sustancia estimulante a tal caso de fomentar energía. 

2.8.1.3. Principales fuentes  

La cafeína se encuentra en diversas plantas como el café, té, cacao, guaraná; también se 
encuentran en bebidas de cola y energizantes, a tal grado de tener un contenido relevante de 
cafeína en diversos productos de consumo. 
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2.8.1.4. Ruta metabólica y media vida  

Cuadro 3. Tiempo de metabolización de la cafeína. 

Recién nacidos/ tiempo de 
semieliminación 

3-4 días 

En los fumadores 3 horas 

En los no fumadores 3-7 horas 

Mujeres gestantes 18 horas 

Pacientes con insuficiencia 
hepática 

Prolongado 

 Fuente: Calle, 2011 

2.8.1.5. Transformaciones metabólicas 

El mismo autor acota que existen tres principios que ocurren en la cafeína durante su 
metabolismo que se detallan a continuación:  

1. Desmetilación inicial para dar origen a dimetilxantinas como teofilina (5%), 
teobromina (10%) y paraxantina (85%) (1,7.dimetilxantina). 

2. Oxidación en C, para generar el ácido 1, 3,7-trimetilurico. 
3. Hidratación y ruptura del anillo, en C8 y N9, para dar dimetiluracilo. 

Las dimetilxantinas sufren luego una nueva desmetilación y se metabolizan a 
través de reacciones similares a los pasos 2 y 3. 

2.9. CAFEÍNA EN GUAYUSA 

Existen varias especies de plantas del género Ilex usadas a nivel mundial por diversos grupos 
étnicos dentro de las cuales se encuentra la guayusa, elaborada a partir de las hojas de ilex 
guayusa conocida también como Kallari o ñawpa timpu; éstas hojas contienen diferentes 
componentes como son metilxantinas, cafeína y teobrominas, etc. Este producto no contiene 
ningún agregado artificial es decir es de origen netamente natural, brindándonos un aroma 
agradable, así como un buen sabor que facilita su consumo (Melo, 2014), citado por (Mosquera, 
2015). 

La Guayusa en la Amazonía es utilizada por pueblos kichuas, jibaros y achuar quienes emplean las 
hojas para preparar una bebida relajante, antioxidante, diurético y energizante, también es 
utilizada en la fertilidad de la mujer; en sí, tiene vital importancia dentro de sus costumbres 
ancestrales. 

La manera de preparar el agua de guayusa es mediante la utilización de las hojas secas, así como 
de las hojas recién cosechadas, su preparación es muy sencilla se requiere de la utilización de 
agua a punto de ebullición y la posterior colocación durante un tiempo mínimo de las hojas. Para 
la realización de una taza de guayusa se requieren de un máximo de cinco hojas de esta planta 
(Melo, 2014). 

La cafeína se encuentra en diferentes productos ya sean comerciales, naturales, entre otros, de 
los que se pueden mencionar por ejemplo el café, chocolate, guaraná; sin embargo, estudios 
recientes mencionan que además existe una especie parentada a la hierba mate (Ilex 
paraguariensis), que se conoce como guayusa (Ilex guayusa) las hojas de este arbusto son ricas en 
cafeína, que a su vez es una especie que entre promedio de cafeína contiene 2,8 mg. 

A su vez, guayusa a parte de su alto contenido de cafeína es apetecido por su sabor suave, aroma 
agradable y su capacidad para proveer energía, por este motivo la gente la consume a través de 
infusión. 
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De acuerdo a Melo (2014), menciona que un análisis químico de una bebida de guayusa (1 taza), 
reveló que contiene 3.3 mg de cafeína, los pueblos autóctonos de la amazonia consumen 2.2 
litros de esta bebida, es decir, 690 mg de cafeína, equivalente a 8 tazas de café. 

Análisis de la hoja guayusa han identificado varios metabolitos bioactivos (MB) como la cafeína 
que parcialmente explican las propiedades estimulantes, energizantes y terapéuticas (Radice y 
Vidari, 2007). Los extractos líquidos de guayusa contienen cafeína, teobromina, ácidos 
clorogénicos y flavonoides, estudios conexos han determinado que el contenido de cafeína puede 
variar entre el 2.90-3.28% por peso seco, y con mucha más actividad antioxidante 58 μM/g., que 
el té verde que posee 28-29 μM /g. (Kapp et al. 2016). 

En tal virtud, las hojas de guayusa poseen cantidades superiores de cafeína que el café y el té. Los 
porcentajes altos de cafeína presentes en estas hojas ocasionan estimulación cardiaca y muscular 
lo que va a mejorar el estado de vigilia, lo que no sucede con el café ya que este producto natural 
no ocasiona recaídas al culminarse los efectos de la cafeína (Clairand, 2015). 

 

2.10. DETERMINACIÓN DE CAFEÍNA 

La determinación de cafeína es de vital importancia, de esa manera nos permite conocer los 
porcentajes y el control de calidad del parámetro cafeína en algunos productos naturales.  

Calle (2011), indica que las separaciones analíticas se efectúan fundamentalmente por 
cromatografía y electroforesis, siendo éstas las más importantes. La cromatografía no solo 
permite la separación de los componentes de una mezcla, sino también su identificación y 
cuantificación. 

El mismo autor hace referencia que en el análisis cualitativo está basado en la medida de 
parámetros cromatografías (tiempos y volúmenes de retención), mientras que en el análisis 
cuantitativo está basado en la medida de alturas o áreas de picos cromatografías que se 
relacionan con la concentración. 

La determinación de la cafeína conforme cita Svorc (2013), se suele llevar a cabo mediante las 
siguientes técnicas de separación: 

1. HPLC (Cromatografía líquida de alta eficiencia). 
2. CE (Electroforesis capilar). 
3. TLC (Cromatografía de capa fina) o GC (Cromatografía de gases)  

Estas técnicas son a nivel de laboratorio, se debe tener en cuenta que para acceder a realizar 
análisis se separación analítica hay que tomar en cuenta dos aspectos: el nivel de accesibilidad y 
del recurso económico. 

2.10.1. Cromatografía Líquida de alta Eficiencia (HPLC) 

El término “chroma-graphia” (escritura en color), fue empleado por primera vez en 1906 cuando 
el biólogo ruso M.S. Tsweet consiguió la separación de los distintos componentes coloreados de 
un extracto vegetal.  

Se puede definir cromatografía como la técnica física de separación en la que los componentes de 
una muestra se distribuyen entre dos fases: una de ellas permanece fija (fase estacionaria) 
mientras que la otra se mueve (fase móvil) en contacto con ella en una dirección definida 
(Gismera, 2009). 

La cromatografía líquida de alta eficiencia, es una técnica analítica de separación más 
ampliamente utilizada en la actualidad debido a su sensibilidad, a su adecuación para realizar 
determinaciones cuantitativas exactas y a su gran aplicabilidad a diferentes tipos de sustancias 
(aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, etc.) (Alfonso, 2008). 
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Así mismo Gismera (2009) menciona que la cromatografía consigue lo siguiente: 
1) Aumentar la eficacia de la separación al disminuir el tamaño de partícula. 
2) Reducir la duración del proceso de separación entre 5 y 50 veces. 
3) Permitir   realizar la detección en continuo del eluato y por tanto la automatización 
4) Trabajar a escala preparativa. 

2.10.2. Electroforesis capilar 

La electroforesis capilar (CE) es una técnica de separación basada en la diferente velocidad de 
migración de las distintas especies cargadas bajo la acción de un campo eléctrico. La separación se 
lleva a cabo en un capilar de sílice fundida de diámetro muy pequeña (10-200 μm) (Osatinsky, 
2007). 

El mismo autor acota que el uso de estos capilares tiene múltiples ventajas: 

1) Los capilares son anti convectivos en sí mismos, por lo tanto, no es necesaria la utilización 
de un gel soporte como medio. 

2) El calor generado al pasar la corriente eléctrica (efecto Joule), daría lugar a problemas de 
gradientes de temperatura no uniformes es decir cambios locales de viscosidad y la 
disposición de calor es muy efectiva. 

3) Pueden aplicarse altos voltajes consiguiéndose una reducción del tiempo de análisis y 
altas eficiencias. 

2.10.3. Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases es una técnica que se ha convertido en una herramienta para la 
separación, identificación y cuantificación de los ácidos grasos; cuya exactitud está limitada por la 
complejidad del proceso de calibración, la pureza de las sustancias empeladas como estándares y 
la imposibilidad de identificar los compuestos en las muestras (López et al.,2009). 

Del mismo modo, Calle (2011) manifiesta que para la utilización de esta técnica se usa un gas 
inerte como fase móvil, de esta manera la fase móvil no interacciona con las moléculas del 
analito, simplemente transporta el analito a través de la columna. 

 
2.11. ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

Los índices de vegetación son medidas cuantitativas, basadas en los valores digitales, que tienden 
a medir la biomasa o vigor vegetal. Usualmente el índice de vegetación es producto de varios 
valores espectrales que son sumados, divididos, o multiplicados en una forma diseñada para 
producir un simple valor que indique la cantidad o vigor de vegetación (Campbell y Wynne,2011). 

La mayoría de los índices de vegetación que se han generado para estimar el crecimiento de 
plantas sanas se formular a partir de las bandas del rojo y el infrarrojo cercano (Jackson y Huete, 
1991). Sin embargo, cuando la planta se encuentra bajo condiciones que limitan su crecimiento, 
los índices de vegetación más comunes no son sensibles para diferenciar los grados de estrés. 
Para estos casos, Schlemmer et al. (2005) recomienda utilizar bandas del espectro visible en los 
rangos de 525- 680nm y 695 a 725 nm, que corresponden a las bandas del verde, el rojo y el límite 
entre el rojo lejano e infrarrojo cercano para el estudio del crecimiento de plantas afectadas por 
estrés de agua y nitrógeno. 

Es decir, los índices permiten mostrar el estado y la abundancia de la cobertura vegetal así mismo 
la biomasa de cada cultivo. 

2.11.1.  Tipos de índices de vegetación 

1) Basados en la pendiente 
2) Basados en la distancia 
3) Basados en transformaciones ortogonales 
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2.11.1.1. Índices basados en la pendiente 

Este tipo de índice utiliza los valores de reflectancia de las bandas del rojo y del infrarrojo de una 
imagen, usando un modo bi-espectral (el eje X es el infrarrojo y el eje Y el rojo), en donde se 
forma una ecuación dependiendo de la Estrato produciendo una combinación de diferentes 
valores del IR y de rojo que dan origen un mismo índice. (Muñoz,2013) 

Dentro de este grupo se encuentran tres tipos de índices. 

1) NDVI (Índice de vegetación de diferencia normalizada) 
2) TVI(Transformado) 
3) CTVI (Transformado corregido) 

Siendo el de mayor importancia y utilizado en este trabajo de investigación denominado   NDVI 
(Índice de vegetación de diferencia normalizada), que para su cálculo se utilizó un sensor manual.  

2.12. ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA NORMALIZADA  

El NDVI es un valor que representa, lo saludable que está el cultivo es decir el verdor; es uno de 
los más utilizados a la hora de estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación en el área 
de estudio. Su principio consiste en determinar la densidad de color verde sobre el área de la 
superficie terrestre de interés, por medio del estudio de los valores de longitudes de onda de la 
luz solar visible que absorbe la clorofila para su uso en el proceso de la fotosíntesis (desde 0,4 
hasta 0,7 micras), y la luz del infrarrojo cercano reflejado por las hojas (0,7 a 1,1 micras) (Simmon, 
2015). 

Es un índice que permite integrar y analizar mediciones de luz del rojo y rojo lejano realizados con 
sensores remotos o próximos a las plantas, e identificar la presencia de vegetación verde y viva 
con base en su reflexión en los ámbitos de frecuencia de la luz correspondientes al rojo y rojo 
lejano (Solari et al. 2008). 

Gutiérrez et al. (2011) considera que el NDVI es adjetivado como “normalizado” porque minimiza 
los efectos topografía, la escala va de -1 a 1, con el valor cero aproximado donde empieza la 
ausencia de vegetación; tomando en cuenta que los valores negativos representan superficies sin 
vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Figura 3. Relación de la reflectancia banda roja y reflectancia banda infrarroja 

Fuente: Muñoz, 2013 
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2.12.1.  Cálculo del NDVI 

El índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) propuesta por Rouse et al. (1974), citado 
por Jones et al., 2007, se calcula de la siguiente manera: 

     
          
          

 

Dónde:  

INIR= Irradiancia infrarroja cercano 

IRED= Irradiancia roja  

Los valores de NDVI oscilan entre 0,1( Zonas desérticas con vegetación escasa) hasta 0,9(Bosques 
tropicales con alta densidad de vegetación).Así mismo el valor de NDVI puede variar en función 
del uso del suelo, estación fenológica, situación hídrica del territorio y ambiente climático de la 
zona; por lo cual estas propiedades hacen que el NDVI se haya constituido en una valiosa 
herramienta para la evaluación de cubiertas vegetales, así como para estudiar la clasificación y 
dinámica vegetal y sus aspectos fenológicos. 

 

2.12.2.   Uso del Índice de vegetación de diferencia normalizada 

1) Permite revelar en qué lugares la cobertura vegetal se encuentra con estrés 
hídrico (sequía) o cuando una plantación está a punto para la cosecha. 

2) Provee información obtenida localmente y de forma rápida mediante 
determinaciones terrestres. 

3) Refinar la fertilización mediante la detección de deficiencias de nutrientes. 
4) Estimar el rendimiento del cultivo mediante el procesamiento y la utilización 

de índices agronómicas. 
5) Predice la actividad fotosintética de la planta  

2.12.3.  Formas de medir el NDVI 

La determinación del NDVI se puede realizar por diferentes métodos:  

1) A través de imágenes satelitales: LANDSAT, SPOT y NOAA entre otros; en donde se utiliza 
la ecuación del NDVI. 

2) Mediante sensores manuales 

Éste último de gran importancia, porque provee el NDVI in situ de forma inmediata, por esta 
razón se llevó a cabo en el presente estudio con la observación directa de cada individuo del 
cultivo de guayusa. 

2.13. SENSOR MANUAL GREENSEEKER  

El GreenSeeker (Green=verde y seek= buscar) es un instrumento que provee un índice de 
vegetación de diferencia normalizada (NDVI), cuya interpretación puede contribuir al diagnóstico 
rápido y dirigido de las condiciones nutricionales (especialmente de nitrógeno), el estado 
fisiológico, la incidencia de estrés, y el rendimiento potencial de los cultivos (Inman et al., 2005; 
Lan et al., 2009 citado por Gutiérrez et al., 2011). 

Las aplicaciones del Greenseeker han sido mejor evaluadas en cultivo como arroz, maíz, trigo y 
algodón y forman parte de las herramientas disponibles en la agricultura de precisión (Lawton, 
2008). 



11 

 

Jones et al.2007 menciona que este es un sensor multiespectral basado en la reflectancia. El 
cálculo del NDVI determinado con ayuda del GreenSeeker no es sensitivo a diversas condiciones 
atmosféricas como la nubosidad y el polvo en suspensión. Si lo es al contenido de agua del suelo, 
la anisotropía de la superficie de interés y de la observación al momento de la determinación 
(Viney et al.2005). 

Por lo tanto, el uso de instrumentos semejantes al Greenseeker probablemente aumentará en el 
futuro cercano, conforme la tecnología de precisión y sus aplicaciones agrícolas. 

2.13.1. Descripción del equipo 

EL GreenSeeker es utilizado para aplicaciones agrícolas, usa diodos generadores de luz (luz LED) 
para emitir luz roja e infrarroja. 

La luz roja (570-680 nm) emitida por el instrumento, es dirigida hacia las superficies cultivadas, y 
simultáneamente, mide la luz que refleja las hojas (infrarroja cercana, 725 -1020nm), calculando 
valores numéricos que están relacionados con la salud y el vigor de las plantas “en tiempo real” 
(Gutiérrez et al. 2011). 

Así mismo, la luz incidente natural y la luz de los LEDS se separan electrónicamente y produce una 
señal de voltaje que se relaciona con las fracciones de reflejos cercanos al infrarrojo y la luz roja 
de los LEDS. 

El sensor de cultivo portátil GreenSeeker, está constituido por un centro de control que provee 
energía a los sensores óptico y externos. Conforme el sensor pasa sobre la superficie del cultivo, 
mide tanto la radiación incidente como la reflejada por el dosel, y calcula el NDVI como un 
cociente de luz roja: luz infrarroja. La luz emitida por fuentes naturales es separada de la emitida 
por el instrumento electrónicamente (Jones et al.2007). 

 

 

 

    Figura 4. Partes del instrumento GREENSEEKER 

 

2.13.2. Funcionamiento 

El manejo del instrumento consiste en lo siguiente: activar el disparador, el sensor se enciende y 
emite breves estallidos de luz roja e infrarroja, y luego mide la cantidad de cada uno de los cuales 
se refleja de nuevo. Mientras el gatillo permanece acoplado, el sensor continúa muestreando el 
área escaneada generando ráfagas continuas de impulsos de luz y actualizando la pantalla. Las 

Disparador Sensor Pantalla de 
visualización 
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plantas verdes absorben la mayor parte de la luz roja y reflejan la mayor parte de la luz infrarroja 
(Trimble,2016) 

 La fuerza relativa de la luz detectada es un indicador directo si la densidad del follaje es la vista 
del sensor. Cuanto más densa y vigorosa sea la planta, mayor será la diferencia entre las señales 
luminosas reflejadas. El sensor muestra el valor medido en su LCD (pantalla de visualización). El 
NDVI puede variar de 0.00 a 0.99. La distancia entre el sensor y la superficie del cultivo debe ser 
de 80-120 cm. Se realizan aproximadamente diez lecturas por segundo. (Trimble, 2016). 

2.13.3. Importancia en la Agricultura  

El principio importante de este dispositivo óptico es que permite estimar las dosis 
complementarias de fertilizantes nitrogenados. Otras aplicaciones es que sirven para la medida de 
biomasa y variaciones en el dosel de las plantas, potencial de rendimientos; es decir, no solo sirve 
para cuantificar el suministro de nitrógeno sino para diversos factores que ocurren en el 
desarrollo el cultivo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN  

3.1.1. Ubicación del sitio experimental 

La investigación se llevó a cabo dentro de la hostería “Huasquila Amazon Lodge”. 

3.1.2. Localización política y geográfica 

         Ubicación política del sitio experimental 

Provincia  Napo 
Capital    Tena               
Cantón   Archidona                
Parroquia  Cotundo         
Sector   Huasquila Amazon Lodge                                      

         Ubicación geográfica 

                              Latitud   00°49’ 14.84’’ S         
Longitud  77°47’ 48.42’’ O        
Altitud                  960 msnm 

                Fuente: INAMI, 2015 

 

3.1.3. Características climáticas del sitio experimental 

      Temperatura promedio anual   24°C      
 Temperatura mínima promedio   21°C         
 Temperatura máxima promedio 27°C      
 Precipitación anual   4470,3 mm    
 Humedad relativa   88%    
 Heliofanía     1101,9     
 Zona de vida    Bosque húmedo tropical 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Material vegetal 

Cultivo de guayusa, cultivo comercial de tres años de edad, establecido mediante estacas en 
forma escalonada, con un distanciamiento de siembra entre arboles 1,5m y entre hileras 2m 
(3m2), dando un total de 6666 plantas en 2 ha. 

3.2.2. Material de campo  

– Tijera 

– Machete  

– Marcadores permanentes 

– Cinta métrica 

– Flexómetro  

– Regla 30cm  

– Fundas de papel 

– Etiquetas 
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– Taburete 

– Tabla de 30x30cm 

– Balanza 

– Piola  

– Estacas de 1.7 cm de longitud 

3.2.3. Materiales de oficina  

– Libro de campo 

– Fichas  

– Laptop  

– Lápiz, esferos 

– Cámara fotográfica 

– Calculadora  

– Hojas de papel bond A4 

– Impresora 

– Carpetas  

– Flash memory 

3.2.4. Otros 

– Equipo GPS Garmin eTrex Legend GX 

– GreenSeeker, sensor manual de cultivo 

– Programa IMAGEJ/versión libre gratuita 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1.  Identificación del lugar del experimento 

Para la Identificación se utilizó la herramienta de Google Earth, donde se procedió a ubicar el 

sitio donde se desarrolló la investigación. (Figura 5) 

 

Figura 5.  Localización geográfica, mediante la herramienta de Google Earth. 
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3.3.2. Formación de estratos          

Para la formación de estratos se tomó en cuenta la pendiente del terreno, lo cual se utilizó el GPS 
para conocer las altitudes y el flexómetro para medir la distancia.        

Para el cálculo de la Estrato se utilizó siguiente fórmula: 
 

         ( )  
  

  
   1 

 

Cuadro 4. División de los estratos de acuerdo a la Pendiente 

 Estrato Bajo Estrato Medio Estrato Alto 

Altitud 828msnm 835msnm 844msnm 

Distancia entre el 
desnivel 

12m 34m 57m 

Distancia horizontal 147m 134m 174m 

Número de hileras 6 hileras 14 hileras 23 hileras 

Número de plantas 882 plantas 1876 plantas 4002 plantas 

Estrato 8,16% 25,37% 32,75% 

Fuente: Elaborado por Autora 
 

3.3.3. Selección de árboles 

Una vez dividido el terreno por estratos, se tomó de cada estrato 48 plantas al azar, dando 
una totalidad de 144 plantas; teniendo en cuenta que las plantas seleccionadas son 
morfológicamente iguales es decir homogéneas. 

3.3.4. Toma de lecturas 

Para medir el NDVI se utilizó el sensor de cultivos manual “GreenSeeker”, es un dispositivo 
que es fácil y permite evaluar el vigor del cultivo (Trimble, 2016). Las lecturas se tomaron 
desde la copa de la planta in situ. 

3.3.5. Medición y fotografiado de hojas  

Para la medición se procedió a cosechar 15 hojas al azar y se colocaron en una tabla de 30x30 
cm, luego con una cámara semiprofesional se realizó el fotografiado a una altura de 50cm de 
distancia. 

                                                           
1
 Alcaraz, Francisco Cartografía y Geobotánica. Universidad de Murcia, 2011.Pag 3: 

http://www.um.es/docencia/geobotanica/ficheros/practica3.pdf 
 

http://www.um.es/docencia/geobotanica/ficheros/practica3.pdf
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3.4.  FACTORES EN ESTUDIO  

Esta investigación se planteó dos factores en estudio: los estratos del terreno (estrato bajo, medio 
y alto); y el NDVI mediante la utilización del sensor manual GreenSeeker. 

3.5. TRATAMIENTOS 

Cuadro 5. Interpretación de los tratamientos usados mediante la utilización del NDVI en la 
determinación indirecta del contenido de cafeína en guayusa en el cantón Cotundo.  

Tratamientos Estrato NDVI Observaciones 

1 Estrato Bajo (EB) G1 48 

2 Estrato Medio (EM) G1 48 

3 Estrato Alto (EA) G1 48 

3.6. UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental estuvo constituida de 48 árboles de cada estrato seleccionados al azar, 
dando un total de 144 árboles en los tres estratos; con un sistema de siembra de 1,5m entre 
plantas y 2m entre hileras (3m2). 

Número de unidades experimentales: 144 

Número de tratamientos: 3 

Número de observaciones: 48 

3.6.1. Diseño estadístico de la investigación  

En la presente investigación se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA). 

3.6.2. Esquema del análisis de la varianza 

Cuadro 6. ADEVA general de la determinación indirecta del contenido de cafeína en el cultivo de 
guayusa, mediante el NDVI. 
 

                       

 

    Elaboración: La autora 

3.6.3. Análisis Funcional 

Se utilizó la prueba de significancia LSD Fisher al 5% para la variable contenido de cafeína en 
muestras con humedad y área foliar; en cambio, para las variables NDVI, índice de área foliar, 
peso foliar húmedo y peso foliar seco, se utilizó la comparación de a pares al 5%. Para comprobar 
los supuestos de normalidad se utilizó la prueba de Shapiro-Wilks y la prueba no paramétrica de 
Kruskal-Wallis para las variables que no cumplieron con los supuestos de normalidad. 
También se utilizó los análisis de regresión multiple, correlación de Pearson para las variables en 
estudio. 

 

3.7. VARIABLES 

3.7.1. Índice de vegetación de diferencia normalizada(NDVI)  

Para medir el NDVI se utilizó el sensor manual GreenSeeker, en donde se tomó lecturas de cada 
individuo de cada estrato. 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 143 

Tratamientos 2 

Error Experimental 141 
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3.7.2. Contenido de cafeína  

Se utilizaron los resultados de contenido de cafeína húmeda analizados en HPLC para 
correlacionar con las demás variables. La determinación de humedad en el contenido de cafeína 
se determinó mediante el titulador volumétrico Karl Fisher DL38. 

3.7.3. Área foliar (AF) 

Para la medición del área foliar se utilizó el software IMAGEJ, que permitió la medición de las 
hojas de su superficie foliar. Es un programa de versión libre que permite el análisis y 
procesamiento de imágenes. Puede mostrar, editar, analizar, procesar, guardar e imprimir en 8 
bits, Imágenes de 16 bits y 32 bits; así mismo calcula valores de área y pixeles, ofrece la opción de 
analizar objetos por tamaño y forma y aplicar diversos estadísticos a los resultados (media, 
mediana, mínimo, máximo) (Ferreira y Rasband,2012). 

3.7.4. Índice de área foliar (IAF) 

Las mediciones de cobertura e índice de área foliar (IAF, m2 m-2), se realizaron sobre los individuos 
de cada estrato y para su cálculo se utilizó la siguiente expresión: 

 

    
(                                            )

                    
2 

Los datos de área foliar/ planta fueron obtenidos mediante el programa IMAGEJ. 

La densidad de población de esta investigación fue de 6666 plantas en las 2 Ha. 

Unidad de superficie= Es la superficie del suelo ocupada por la planta. 

 

3.7.5. Peso foliar  húmedo 

Para el peso de muestra húmeda se procedió a pesar la muestra de hojas recolectadas por planta 
de cada estrato, in situ en la balanza, los valores están dados en miligramos. 

3.7.6. Peso foliar seco 

El material recolectado fue secado en horno comercial a gas ubicado en la parroquia Cotundo a 
una temperatura de 80°C durante 2 horas, luego se determinó su respectivo peso seco en una 
balanza. 

3.7.7. Fertilidad del suelo 

Una vez seccionado el terreno de acuerdo a la Estrato que van desde 32,75-8,23% se tomó dos 
muestras de suelo de cada estrato y posteriormente se realizó una calicata en cada estrato y se 
recolectó muestras de suelo de cada horizonte; luego se realizaron análisis completos en el 
Laboratorios de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

 

 

 

 

                                                           
2 Intagri,2016. El Índice de Área Foliar (IAF) y su Relación con el Rendimiento del Cultivo de Maíz. 

Gto.México. https://www.intagri.com/articulos/cereales/el-indice-de-area-foliar-iaf 
 

https://www.intagri.com/articulos/cereales/el-indice-de-area-foliar-iaf
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se verificó el supuesto de normalidad para lo cual se aplicó la prueba de Shapiro- Wilks,  cuyo 
resultado, el p-valor debe ser mayor a 0,05 para conocer si los residuos de las variables tienen 
distribución normal. Las variables NDVI, Índice de área foliar, peso  foliar húmedo y peso foliar 
seco  no cumplieron con este supuesto, por ello fueron analizadas con la prueba no paramétrica 
de Kruskal- Wallis, que es un ADEVA unidireccional. 

Cuadro 7. Prueba de normalidad Shapiro- Wilks para los residuos de las variables NDVI, contenido 
de cafeína , área foliar, índice de área foliar, peso foliar húmedo y peso foliar seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              P-valor >0,05 indican normalidad de los residuos. 

4.1. Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 

En el ADEVA no paramétrico obtenido mediante la prueba de Kruskal-Wallis, detectó diferencias 
significativas entre los estratos dando un p-valor <0,05, por lo que González (2010), validan los 
resultados obtenidos estadísticamente para esta variable en campo abierto (Cuadro 8).  Según 
Vehulst et al.(2010), denota que la competencia por recursos ocasiona una mayor variabilidad 
entre una planta y otra en la misma parcela. Por esta razón, entre los tres estratos existe una baja 
densidad de población y una competencia intraespecífica ya que depende de la densidad de la 
población de las plantas. 

Cuadro 8. El ADEVA no paramétrico de Kruskal-Wallis, para la variable NDVI. Cotundo- 
Archidona,2016. 

 
     

 *significativo al 0,05 de probabilidad 
 

Variables p-valor 

NDVI 

Contenido de cafeína 

Área foliar 

Índice de área foliar 

Peso foliar húmedo 

Peso foliar seco 

<0,0001 

0,1284 

0,2787 

<0,0001 

<0,0001 

0,0010 

Variable   Estratos  Número 
de 
individuos  

Medias  Desviación 
Estándar 

p-valor 

 

NDVI 

 EB 

EM 

EA 

48 

48 

48 

0,82* 

0,86* 

0,84* 

 

0,06 

0,08 

0,08 

 

0,0244 

Promedio 

 

     0,84 
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Aplicando la prueba de LSD al 5% para estratos en la variable NDVI, se encontró dos rangos de 
significancia,  el primer rango se situaron al estrato medio  con un promedio de 0,86, en el 
segundo rango de significancia se ubicó el estrato bajo con un promedio de 0,82 (Cuadro 9). 
Cuadro 9. Comparaciones de los estratos para la variable NDVI. Cotundo-Archidona, 2016. 

 

Estrato NDVI 
Número de individuos 

 

Alto 0,84      AB 48 

Bajo 0,82        B 48 

Medio 0,86     A 48 
          Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Los datos obtenidos de la medición de la variable del NDVI varían entre 0,49 y 0,98, el promedio 
general fue de 0,84. Según Gutiérrez (2011), los rangos del NDVI oscila entre -1 y 1 denotando que 
los valores altos son indicadores de plantas en las mejores condiciones. Por lo tanto, estos valores 
se encuentran satisfactorios tomando en cuenta que este estudio se lo realizó en tres estratos de 
acuerdo a la pendiente. 

El NDVI se muestra mejor en plantas que tienen mayor vigor y densidad vegetal dando valores 
altos; en cambio con valores bajos aquellas plantas con baja densidad vegetal tomando en cuenta 
el desarrollo del cultivo. Holben (1986) y Chuvieco (2006), señalan los valores 0.1 como valores 
críticos para cubiertas vegetales y los valores 0.5 y 0.7 correspondientes a una vegetación densa.  

Además, se realizó una prueba de correlación entre la variable contenido de cafeína y la variable 
NDVI, donde  el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,60 ; dando una tendencia positiva  
es decir, las dos variables se relacionan en sentido directamente proporcional. 

En la distribución de frecuencias absolutas se encontró que el mayor número de individuos (52) 
está presente en un intervalo de 0,82 a 0,90 con un promedio de 0,86, el mayor NDVI se sitúo en 
el intervalo de 0,90 a 0,98 con un promedio de 0,93 siendo este intervalo con un número regular 
de individuos (27).  
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 . Frecuencia absoluta de la distribución del NDVI de 144 individuos. 
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4.2. Contenido de cafeína en muestras con humedad al 5% 

 El análisis de varianza para la variable contenido de cafeína en muestra húmeda (Cuadro 10), 
detectó diferencias significativas entre los estratos, ya que la probabilidad fue de  0,0256, es 
menor a 0,05(PF<0,05). El promedio general fue de 2,50 mg y un coeficiente de variación de 
33,58%, dado este coeficiente de variación nos indica que existe una variación entre las plantas. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para la variable contenido de cafeína húmeda en 144 plantas de 
guayusa. Cotundo- Archidona 2016. 

*significativo < 0,05 de probabilidad 

La prueba de LSD Fisher al 5% para la variable contenido de cafeína en muestras con humedad 
(Cuadro 11), identificó dos rangos de significancia estadística, situándose en el primer rango al 
estrato medio (EM) con 2,75 mg 100 mg-1 y el estrato bajo (EB) con 2,44 mg 100 mg-1 de cafeína, 
en cambio, el estrato bajo (EB), compartió el segundo rango con el estrato alto con un promedio 
de 2,31 mg 100 mg-1 de cafeína, al igual que lo sucedido en la variable NDVI tienen diferencias 
significativas, y a razón entre los tratamientos concuerdan en el estrato medio teniendo los 
valores altos.Al comparar con el estudio de Cobos (2017), con los datos obtenidos de cafeína con 
humedad, indica los siguientes resultados 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; lo cual estos son datos de 
72 individuos 

Concatenado a este estudio que presento mayor contenido de cafeína en el estrato medio(EM) 
tiene una pendiente general de 25%.  Collaguazo(2012), indica que el cultivo de guayusa se 
adapta a pendientes onduladas>15%.   

Cuadro 11. Promedio y prueba LSD de Fisher al 5% para la variable contenido de cafeína en 
muestra con humedad de 144 individuos de guayusa. Cotundo-Archidona 2016. 

Estratos 

Contenido de cafeína en 
muestra húmeda 

mg 100 mg-1 

 
Número de individuos 

 

Alto   2,31   B 48 

Bajo  2,44   AB 48 

Medio 2,75   A 48 

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

Fuentes 
variación 

 Grados 
libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fisher 
calculado 

p-valor 

Total 

Tratamientos 

Error 
experimental 

 143 

2 

141 

 

4,13 

77,38 

 

2,36* 

0,72 

 

 

3,27 

 

0,0256 

Promedio 

CV 

     2,50 (mg) 

33,58(%) 
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En la distribución de frecuencias absolutas se encontró que el mayor número de individuos (42) 
está presente en un intervalo de 2,03 a 3,02 con un promedio de 2,53, el mayor  contenido de 
cafeína 5,64 (1) y el de menor contenido de cafeína entre el rango de 0,98 a 1,50 (20 ). (Figura 7) 
     

 
Figura 7. Frecuencia absoluta de la distribución del contenido de cafeína en 144 plantas. 

4.3. Área foliar (AF) 

En el análisis de varianza para la variable de área foliar (Cuadro 12), se detectó diferencias 
estadísticas altamente significativas para los tratamientos. El promedio general fue 33,57 cm2 y un 
coeficiente de variación de 19,64 %, denotando heterogeneidad entre los estratos. El valor de 
este coeficiente depende en gran medida del tipo de experimento, del cultivo y de la variable 
medida. Para ÁF en guayusa, no existen antecedentes en la literatura que puedan ser usados 
como referencia de comparación. 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la variable área foliar de 144 individuos de guayusa. Cotundo-
Archidona 2016. 

Fuentes de 
variación 

 Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fisher 
calculado 

p-valor 

Total 

Tratamientos  

Error 
experimental 

 143 

2 

141 

 

928,37 

6129,04 

 

464,18** 

43,47 

 

10,68 

 

<0,0001 

Promedio 

CV 

     33,57(cm2) 

19,64(%) 

**significativo <0,05 de probabilidad 

La prueba de LSD Fisher al 5% para área foliar de la planta (Cuadro 13), detectó dos rangos de 
significancia, situándose en el primer rango al estrato medio, con un promedio de área foliar de 
36,14 cm2; mientras que, en el segundo rango, en el estrato alto con un promedio de 30,11 cm 2. 
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Estos datos indican que al ser altamente significativos el coeficiente de variación es superior y 
tiene un mayor grado de heterogeneidad entre los individuos denotando la fisiología vegetal de la 
planta y la interceptación de luz.  

De acuerdo a Cabezas-Gutiérrez, M et al.2009, en la estimación del área foliar en  tres especies 
forestales tales como el aliso presentó un largo promedio de 8,38 cm y de ancho promedio de 
4,67 dando un total de 39,13 cm2 ; mangle  presentó promedios para el largo de la lámina foliar, 
sin pecíolo, de 13,03, con ancho promedio de 3,68cm dando un total de 47,95 cm2 y el roble , el 
promedio de largo de la lámina foliar fue de 20,69 cm,mientras que el ancho promedio fue de 
3,78cm dando un total de área foliar de 78,20 cm2; de tal forma, la guayusa que es un árbol 
silvestre tiene un área  promedio de 36,14 cm2  que tiene similitud al  aliso que tuvo un promedio 
de 39,14 cm2; ambas mediciones fueron realizadas mediante un software.  

Cuadro 13. Promedio y prueba LSD de Fisher al 5% para la variable área foliar de la planta, en 144 
individuos de guayusa. Contundo-Archidona 2016. 

Estrato Área Foliar (cm2) 

 

Número de individuos 
 

Bajo 34,46   A 48 

Medio 36,14   A 48 

Alto 30,11   B 48 

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

Para el ( Cuadro 13) , se observaron diferencias altamente significativas para el área foliar, siendo 
el estrato medio con un promedio de 36,14 cm2, el que presenta mayor área foliar, en cambio el 
de menor área foliar el estrato alta con un promedio de 30,11cm 2. 

Según Berger et al. (2002), indica que los niveles de área foliar en trigo tienen relación a los 
valores de NDVI, mostrando similitud que en ambos estratos presentaron significancia.    

4.4. Índice de área foliar (IAF) 

Los datos obtenidos de la medición de la variable índice de área foliar varían entre 2,04 y 27,5 m2, 
el promedio general fue de 8,95 m2. En el ADEVA no paramétrico obtenido mediante la prueba de 
Kruskal-Wallis, detectó diferencias altamente significativas entre los estratos dando un p-valor 
<0,05 y su coeficiente de variación de 44,08% (Cuadro 14). 

Cuadro 14. El ADEVA no paramétrico obtenido mediante la Prueba de Kruskal-Wallis, para la 
variable índice de área foliar. Cotundo- Archidona 2016. 

      **significativo <0,05 de probabilidad 

Variable   Estratos  Número 
de 
individuos  

Medias  Desviación 
Estándar 

p-valor 

 

Índice de 
área foliar  

IAF/m2 

 EB 

EM 

EA 

48 

48 

48 

12,89** 

8,04** 

5,92** 

 

5,27 

3,74 

2,21 

 

<0,0001 

Promedio      8,95 m2 
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Aplicando la comparación de a pares para la variable Índice de área foliar se encontró tres rangos 
de significancia. En el primer rango se situaron los tratamientos correspondientes al estrato bajo 
con un promedio de 12,89 m 2, en el segundo rango de significancia corresponde al estrato medio 
con un promedio de 8,04 m 2  y por último al estrato alto con un promedio de 5,92 m 2  (Cuadro 
15). 

Cuadro 15. Comparaciones de a pares entre las medias de los estratos para la variable índice de 
área foliar en 144 individuos de guayusa. Cotundo-Archidona, 2016. 

Estrato 
Índice de área foliar 

m2 

 
Número de individuos 

 

Alto 5,92      C 48 

Bajo 12,89     A 48 

Medio 8,04       B 48 

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

Para el (Cuadro 15), se observaron diferencias altamente significativas para el índice de área 
foliar, siendo el estrato bajo con un promedio 12,89 m2, el que presenta mayor índice de área 
foliar; en cambio el de menor índice de área foliar el estrato alto con un promedio de 5,92 m2; en 
relación con el área foliar que existe mayor área en el estrato medio, ya que el índice de área 
foliar corresponde a las unidades de superficie de hojas verdes por unidad de superficie de suelo 
(Scurlock et al. 2001). 

Se realizó la correlación entre la variable área foliar e índice de área foliar, el coeficiente de 
correlación de Pearson fue de 0,46, dando una correlación positiva, es decir las dos variables se 
correlacionan en sentido directo dando una relación regular. Sin embargo, hay que tomar en 
cuenta que el área foliar define la cubierta vegetal para interceptar la radiación 
fotosintéticamente activa, en cambio el IAF estima la fotosíntesis y rendimiento final. (Warnock, 
et al.2006). 

4.5. Peso foliar húmedo 

 En el ADEVA no paramétrico obtenido mediante la prueba de Kruskal-Wallis, detectó diferencias 
significativas entre los estratos dando un p-valor <0,05 y su coeficiente de variación de 1,07%, 
siendo este coeficiente muy bajo de lo normal y un promedio general de 101,79 mg. 

Cuadro 16. El ADEVA no paramétrico obtenido mediante la Prueba de Kruskal-Wallis, para la 
variable peso foliar húmedo. Cotundo- Archidona, 2016. 

     *significativo <0,05 de probabilidad 

Aplicando la comparación de a pares para la variable peso foliar húmedo se encontró dos rangos 
de significancia, en el primer rango se situaron los tratamientos correspondientes al estrato alto 

Variable  Estratos  Número de 
individuos  

Medias  Desviación 
Estándar 

p-valor 

Peso foliar  
húmedo  

(mg)  

EB 

EM 

EA 

48 

48 

48 

101,77* 

101,5* 

102,1* 

1,13 

1,05 

1,08 

 

0,0138 

Promedio     101,79 
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con un promedio de 102,1 mg; y, el estrato bajo con un promedio de 101,77 mg; en cambio en el 
segundo rango corresponde al estrato medio con un promedio de 101,50 mg. 

Banziger et al.1997 menciona que la proporción de agua en las hojas es alta cuando éstas son 
jóvenes y disminuyen conforme envejecen. Por esta razón es que en las plantas jóvenes, el tejido 
foliar, que tiene un gran contenido de agua presenta funciones de intercambio de gases, 
fotosíntesis y transporte de nutrimentos y minerales que constituye la mayor parte del peso 
fresco.Lo que asemeja porque el cultivo de guayusa en estudio es de 2 años . 

Cuadro 17. Comparaciones de a pares entre las medias de los estratos para la variable peso foliar 
húmedo. Cotundo-Archidona 2016. 

Estrato 
Peso foliar húmedo 

(mg) 

 

Número de 
individuos 

 

Alto 102,10     A 48 

Bajo 101,77     AB 48 

Medio 101,50       B 48 

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

4.6. Peso foliar seco 

En el ADEVA no paramétrico obtenido mediante la prueba de Kruskal-Wallis, detectó diferencias 
altamente significativas entre los estratos dando un p-valor <0,05 y su coeficiente de variación de 
2,54% y un promedio general de 84,44mg. 

Cuadro 18. El ADEVA no paramétrico obtenido mediante la Prueba de Kruskal-Wallis, para la 
variable peso foliar seco. Cotundo- Archidona 2016. 

   

 **significativo <0,05 de probabilidad 

Se observaron diferencias altamente significativas para el peso foliar seco , siendo el estrato bajo 
con un promedio de 85,94 mg  el que presenta mayor peso ; en cambio el de menor peso foliar 
seco es el estrato alto con un promedio de 82,71 mg, esto significa que la perdida de agua en las 
muestras tiene una diferencia de 16,16 mg entre los estratos. 

 

 

 

Variable  Estratos  Número de 
individuos  

Medias  Desviación 
Estándar 

p-valor 

Peso foliar seco 

(mg)  

EB 

EM 

EA 

48 

48 

48 

85,94** 

84,67** 

82,71** 

1,10 

1,60 

3,16 

 

<0,0001 

Promedio     84,44 
mg 
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Cuadro 19. Comparaciones de a pares entre las medias de los estratos para la variable peso foliar 
seco. Cotundo-Archidona, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

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

 

 

          

 Figura 8. Promedios  peso foliar húmedo  y peso foliar seco. 

4.7. Fertilidad del suelo 

En el análisis de suelo que se realizó en la plantación de cada estrato, se observa que la guayusa 
se adapta a suelos ácidos (4,23-4,46) en este caso no existe influencia por el pH; por otro lado en 
la conductividad eléctrica existen rangos de 0,23-0,41 dS/m, lo que indica que la cantidad de sales 
es muy baja dentro de las tres estratos, en el caso de materia orgánica el contenido es su 
superior, lo cuál hace referencia Duicela et al.,(2003), que para los suelos de la Provincia del Napo 
con rangos altitudinales 500<1000 presentan 9% de MOS. La materia organica raramente 
sobrepasa el 10% del total del suelo(generalmente oscila entre un 2 a 3%); las cifras más altas de 
materia organica, corresponden a suelos de climas húmedos (Mendez,2016). 

Entre los elementos Fósforo, Potasio , Calcio y Nitrógeno están en rangos muy altos; en cambio el 
Magnesio se encuentra en concentraciones muy bajas en los tres estratos. Según, INTAGRI(2015), 
indica que en los suelos acidos el elemento Magnesio(Mg) es frecuentemente ausente en el suelo; 
tal razón que en algunas plantas de los estratos presentan clorosis. 

 

Estrato Peso foliar seco mg 
Número de individuos 

 

Alto 82,71 B 48 

Bajo 85,94 A 48 

Medio 84,67 B 48 

101,77 101,5 102,1 

85,94 
84,67 

82,71 

60

65

70

75

80
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90

95

100

105

EB EM EA

PESO MUESTRA
HÚMEDA

PESO MUESTRA
SECA
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Cuadro 20. Contenido de macronutrientes en el suelo, de acuerdo a los estratos. Cotundo, 
Archidona 2016. 

 
ES

TR
A

TO
   pH 

Conductividad 
eléctrica dS/m 

Materia 
Orgánica 

(%) 
Nitrógeno 

Fósforo 
(ppm) 

Potasio Magnesio 

Bajo 4,46 0,23 21,61 1,08 39,15 2,49 0,71 

Medio  4,32 0,25 26,61 1,33 37,45 2,51 0,67 

Alto 4,23 0,41 27,69 1,39 34,25 3,89 0,79 

También se realizó una correlación entre la variable NDVI y  Nitrógeno, dando como resultado un 
coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,75 dando una tendencia positiva, es decir las dos 
variables se correlacionan en sentido directo; de la misma manera se realizó una correlación entre 
la variable Contenido de cafeína y Nitrógeno, con un coeficiente de correlación de Pearson de 
0,42. 

Cuadro 21. Contenido de micronutrientes en el suelo, de acuerdo a los estratos. Cotundo, 
Ecuador 2016. 

 

4.8. Análisis de correlación y regresión múltiple 

Se realizó una correlación entre la variable contenido de cafeína y la variable NDVI. Los 
resultados indicaron una correlación significativa positiva de r =0,60; por lo que se 
procedió a realizar una regresión múltiple con los datos obtenidos, este análisis permitió 
determinar que la variable NDVI predice sobre el contenido de cafeína ya que el p-valor 
es menor a 0,05.  

El CpMallows es un indicador de la contribución predictiva 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 el NDVI (81,05) y las demás 
variables con un CpMallows muy inferior al NDVI (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Análisis de regresión lineal, coeficientes de regresión, p-valor y CpMallows 
 

**Altamente significativo al 0,01 de probabilidad 

 

ES
TR

A
TO

 

 Fe Mn Cu Zn 

Bajo 140,6 109,95 6,55 12,1 

Medio 156,1 106,65 10 10,7 

Alto 201,6 110,1 11,75 11,8 

Variable   Coeficiente de 
regresión 

p-valor* CpMallows 

Constante 

NDVI 

 -3,37 

6,69 

<0,0001 

<0,0001 

 

 

81,05 
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El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

Contenido de cafeína(mg*100mg-1)=  -3,37 +6,69 (NDVI) 

Sin embargo, al determinar que el NDVI predice sobre el contenido de cafeína mediante la 

regresión lineal nos indica que un incremento en una unidad de NDVI, representa un incremento 

de 6,69 mg en el contenido de cafeína y por su lado el coeficiente de determinación indicó que el 

incremento del contenido de cafeína depende en un 40% del NDVI. 

En la (Figura 9), se observa que la tendencia tiende a crecer, mientras mayor NDVI exista mayor 

contenido de cafeína, lo que asemeja que mientras más verdes sean las hojas mayor 

concentración existe. En tal virtud los intervalos de confianza están dentro de un rango de 0,82 -

0,86. Así mismo hace mención Díaz García-Cervigón (2015), que el NDVI se basa principalmente 

en el comportamiento de la vegetación relacionado con la actividad fotosintética y la estructura 

foliar de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de dispersión entre el contenido de cafeína y el NDVI. 
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Cuadro 23. Matriz de correlación de Pearson de las variables en estudio. 

** Altamente significativa             

* Significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDVI Cafeína 
Área 
foliar 

IAF 
Peso 
foliar 

húmedo 

Peso 
foliar  
seco 

NDVI  0,60** 0,32* ns ns -0,39* 

Cafeína 0,60**  0,28* ns ns -0,19* 

Área 
foliar 

0,24* 0,21*  0,46* -0,21* ns 

IAF ns ns 0,46**  -0,18* 0,21* 

Peso 
foliar  

húmedo 

ns ns -0,21* -0,18*  0,31* 

Peso 
foliar  
seco 

-0,39* -0,19* ns 0,21* 0,31*  



29 

 

5. CONCLUSIONES 

 En el presente estudio reportamos un análisis completo, tomando en cuenta las 
variables agronómicas y contenido de cafeína en el cultivo de guayusa. 

  Es el primer estudio en el cual se toma de base el Índice de vegetación de diferencia 
normalizada (NDVI) en el cultivo de guayusa que mide la longitud de onda de la 
clorofila para determinar la biomasa, utilizando un sensor óptico. 

 Se identificó diferencias significativas entre los estratos para el NDVI. El estrato medio 
con una inclinación de 25% presentó un promedio de NDVI de 0,86 en comparación al 
estrato bajo con un NDVI promedio de 0,82.  

 En la medición de las 144 plantas de guayusa se identificó el valor mínimo de NDVI de 
0,49 y el valor máximo de 0,98; es decir, la diferencia entre el valor mínimo y el 
máximo fue de 0,49 puntos correspondiente al estrato bajo y alto. 

 Del total de 144 plantas, 52 presentaron lecturas de NDVI que fueron de 0,82 a 0,90 
lo cual representa el 35% de las plantas observadas; mientras que 27 plantas 
presentaron valores de NDVI mayores 0,90 a 0,98 representa el 18,75%. Es decir, 
indica que alrededor del 50% de los individuos en estudio presentaron valores altos 
de NDVI. 

 Análisis de varianza para contenido de cafeína determinaron que hay diferencias 
significativas entre estratos. Separación de medias con la prueba de LSD determinó el 
estrato medio como el mejor tratamiento.  

 Los análisis de correlación determinaron que existía una correlación altamente 
significativa positiva r = 0,60 entre NDVI y contenido de cafeína. 

 Se determinó que existía correlaciones significativas negativas entre NDVI y peso 
foliar seco de -0,39; cafeína y peso foliar seco de -0,19; peso foliar húmedo y área 
foliar de -0,21 e índice de área foliar y peso foliar húmedo de -0,21; positivas entre 
NDVI y área foliar de 0,24; cafeína y área foliar de 0,21; área foliar e índice de área 
foliar de 0,46 y peso foliar húmedo y peso foliar seco de 0,31 pero de valores muy 
bajos.  

 El análisis de regresión múltiple determinó que NDVI es más predictiva con un valor 
de cpMallows de 81,05, siendo el valor alto de las demás variables como el área foliar, 
índice de área foliar, peso foliar húmedo, peso foliar seco. Es decir, el NDVI predice en 
el contenido de cafeína con una variación del 40%, lo que significa que el 40% de 
contenido de cafeína es explicado por el NDVI la ecuación para predecir el contenido 
de cafeína es la siguiente: Cafeína (mg*100 mg-1) = -3,37 +6,69 (NDVI). 

 Entre los estratos las variables área foliar, índice de área foliar y peso foliar seco 
presentaron diferencias altamente significativas; los cuales corresponden al estrato 
medio y bajo. En cambio, el peso foliar húmedo presentó diferencia significativa en el 
estrato alto. Por lo que dentro del lote existe competencia intraespecífica entre los 
individuos, es decir, entre los mismos individuos compiten por recursos limitados, lo 
que reduce la aptitud de todos los individuos en competencia. 

 Análisis de suelo determinó que el suelo es rico en materia orgánica, con un Ph ácido 
deficiente en magnesio; numéricamente se observó deficiencia de Magnesio en el 
estrato medio cabe recalcar que el estrato medio es el que presentó mayor contenido 
de cafeína y NDVI 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar lecturas de NDVI periódicamente con intervalos de tiempo , para verificar si el 
NDVI puede variar en el cultivo.  

 Se necesita más experimentos en otras localidades con condiciones que se pueda 
contrastar y poder desarrollar un modelo óptimo para el uso de NDVI. 

 Realizar análisis foliares de cada individuo, para conocer la disponibilidad de nutrientes en 
el suelo y el estado nutricional de la planta. 

 Relacionar la fertilidad del suelo con el contenido de cafeína para conocer la interacción 
de los macronutrientes sobre el contenido de cafeína; sobre todo tomar en cuenta al 
macronutriente magnesio ya que datos obtenidos muestran concentraciones muy bajas 
en cada estrato por lo que el magnesio es el centro de la molécula de clorofila. 

 Se recomienda utilizar otros medidores de clorofila u otros equipos para la medición de 
área foliar. 

 En el cultivo de guayusa, se debe manejar una densidad de siembra adecuada para que 
pueda desarrollarse durante sus etapas fenológicas y permitan el ingreso de planta a 
planta la radiación que necesitan para cumplir sus funciones metabólicas. 

 Realizar un registro diario de horas luz para conocer la incidencia promedio de la 
radiación en el cultivo. 

 Se necesita más experimentos en otras localidades con condiciones que se pueda 
contrastar y poder desarrollar un modelo óptimo para el uso de NDVI. 

 Basados en los resultados de este estudio se recomienda que mediante la aplicación de la 

agricultura de precisión y el uso de nuevas tecnologías generen un valor agregado al 

cultivo y un precio factible y se pague por calidad que cantidad, es decir, de esta forma el 

agricultor se va a enfocar en el manejo del cultivo y consecuentemente va a ser 

beneficiado directamente  
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7. RESUMEN 

En la Amazonía ecuatoriana existe una variedad de especies que tienen propiedades 
estimulantes, tales como: Ayahuasca, Te, Yerba mate, éste último perteneciente al género illex 
que tiene gran similitud con la planta en estudio. La guayusa (Ilex guayusa), planta mística que 
es fuente de energía, cuyas hojas contienen antioxidantes, aminoácidos y contenido de 
cafeína. La guayusa ha sido reconocida por la cultura ancestral donde ha permitido conocer las 
características biológicas y agronómicas de esta especie. Existen varias técnicas para la 
determinación de cafeína tales como HPL-Cromatografía liquida de alta eficiencia, los cuales 
son muy costosas. El objetivo de este estudio fue determinar indirectamente el contenido de 
cafeína mediante la utilización del índice de vegetación de diferencia normalizada-NDVI, 
enfocándose a la utilización de herramientas tecnológicas para obtener resultados in situ. El 
estudio se realizó en una plantación ubicada al noroeste de la Amazonía ecuatoriana; 
Provincia de Napo, Condado de Archidona. Ciento cuarenta y cuatro individuos fueron 
seleccionados aleatoriamente de un campo que fue estratificado por Estrato alta (PA), Estrato 
media (PM) y Estrato baja (PB). Se utilizó un diseño aleatorio completo (DCA). Para obtener el 
valor de NDVI se utilizó un sensor manual Greenseeker, el cual se midió en cada individuo. Las 
variables evaluadas fueron NDVI, Contenido de cafeína, área foliar, índice de área foliar, peso 
muestra húmeda, peso muestra seca y suelo. 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 Shapiro-Wilks, cuyo resultado, el p-valor deber ser superior >0,05, caso 
contrario no se ajustan a la distribución normal. Las variables que no se ajustaron a la 
normalidad fueron NDVI, índice de área foliar, peso muestra húmeda, peso muestra seca, las 
cuales fueron analizadas por la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis, el análisis de variación 
no paramétrico detectó diferencias altamente significativas entre Estratos; las variables NDVI 
y contenido de cafeína presentaron normalidad, y se realizó el análisis de varianza 
identificando diferencias significativas entre Estratos. El (EM) presentó mayor AF´ de 36,14 cm 
2, IAF de 12,89m2 y 0,86 para NDVI, en contraste se realizó correlación entre la variable NDVI y 
CF con un valor de 0,60; no hubo correlación entre las demás variables, posteriormente se 
realizó una regresión múltiple en donde el NDVI influye sobre el CF con una tendencia lineal, 
donde indica que en un incremento de CF existe mayor NDVI. Al determinar que el NDVI 
influye sobre el contenido de cafeína mediante la regresión lineal nos indica que un 
incremento en una unidad de NDVI, representa un incremento de 6,69 mg en el contenido de 
cafeína, siempre y cuando el área foliar, índice de área foliar, peso muestra húmeda y peso 
muestra seca permanezcan constantes. 
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8. ABSTRACT 

In the Ecuadorian Amazon there is a variety of species that have stimulating properties, such as: 
Ayahuasca, Tea, Yerba Mate, the last one belonging to the ilex that has great similarity with the 
plant under study. The guayusa (Ilex guayusa), mystical plant that is a source of energy, leaves 
with antioxidants, amino acids and caffeine content. The guayusa has been recognized by the 
ancestral culture when it has allowed to know the biological and agronomic characteristics of this 
species. There are several techniques for the determination of caffeine as HPL-liquid 
chromatography of high efficiency, which are very expensive. The objective of this study was 
indirectly determine the coffee content using the standardized difference vegetation index-NDVI, 
focusing on the use of technological tools to obtain in situ results. The study was carried out in a 
plantation in the northwest of the Ecuadorian Amazon; Province of Napo, County of Archidona. 
One hundred forty-four individuals were randomly selected from a field that was stratified by 
High Stratum (HS), Medium Stratum (MS) and Low Stratum (LS). A complete randomized design 
(DCA) was used. To obtain the value of NDVI, a Greenseeker manual sensor was used, which was 
measured in each individual. The variables evaluated were NDVI, caffeine content, foliar area, leaf 
area index, wet sample weight, dry sample weight and soil. Prior to the statistical analysis, the 
assumption of the normality of the residuals for all the variables under study was verified, for 
which the Shapiro-Wilks test was applied, whose result, the value must be greater than 0.05, 
otherwise they conform to the normal distribution. 

The variables that did not adjust to normal were NDVI, leaf area index, wet sample weight, dry 
sample weight, which were analyzed by the non-parametric Kruskal-Wallis test, nonparametric 
variation analysis detected highly significant differences between strata ; the NDVI variables and 
caffeine content presented normality, and the analysis of variance was performed, identifying 
significant differences between strata. The (MS) presented greater AF' of 36.14 cm 2, LAI of 12.89 
m2 and 0.86 for NDVI, in contrast correlation was made between the variable NDVI and CF with a 
value of 0.60; there was no correlation between the other variables, then a multiple regression 
was performed where the NDVI influences the CF with a linear trend, where it indicates that in an 
increase of CF there is a higher NDVI. Determining that the NDVI influences the caffeine content 
through linear regression, it indicates that an increase in one unit of NDVI represents an increase 
of 6,69 mg in the caffeine content, as long the leaf area, area index foliar, wet sample weight and 
dry sample weight remain constant. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Localización del sitio de la investigación 

 

Anexo 2. Fotografías de la recolección de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de las hojas de guayusa  
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Medición de cada individuo Muestras para ingresar al horno 

Muestras secas  Materiales de medición 
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Anexo 3. Identificación de cada individuo por cada estrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta estrato alto Planta estrato medio 

Planta estrato bajo  
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Anexo 4. Medición del área foliar mediante el IMAGE J  

-Estrato bajo (EB) 17 B 

 

 

 

 

-Estrato medio (EM) 28 M 
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-Estrato alto (EA)  16 A 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hojas Área cm2 

1 23.36 

2 19.81 

3 22.22 

4 33.97 

5 29.96 

6 30.92 

7 30.25 

8 24.94 

9 39.17 

10 35.79 
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Anexo 5. Datos de NDVI, Contenido de cafeína, Área foliar, Índice de área foliar, de cada 
planta muestreada 

Plantas Estratos NDVI 
Contenido de 

cafeína mg 100 
mg-1 

Área foliar               
cm² 

          IAF  
          m2                                                                                                                         

1     0,85 1,37 37,55 9,87 

2 EB 0,78 1,62 34,91 11,21 

3 EB 0,91 1,77 44,97 23,72 

4 EB 0,93 4,00 39,64 12,46 

5 EB 0,84 1,92 39,09 12,41 

6 EB 0,90 3,85 39,08 11,52 

7 EB 0,84 2,68 45,76 20,75 

8 EB 0,81 1,74 34,80 15,41 

9 EB 0,84 2,11 45,48 14,79 

10 EB 0,86 1,98 26,44 11,60 

11 EB 0,81 2,33 39,96 6,34 

12 EB 0,88 2,66 42,07 21,71 

13 EB 0,85 3,44 36,48 10,46 

14 EB 0,86 2,83 34,32 7,07 

15 EB 0,82 2,55 17,71 2,81 

16 EB 0,82 2,27 35,59 6,15 

17 EB 0,93 4,30 31,86 6,64 

18 EB 0,88 2,77 58,43 23,82 

19 EB 0,84 2,77 39,21 12,29 

20 EB 0,83 4,03 49,93 22,64 

21 EB 0,91 2,03 38,29 14,88 

22 EB 0,81 2,61 35,69 8,75 

23 EB 0,87 3,10 45,44 18,03 

24 EB 0,86 3,27 32,67 6,07 

25 EB 0,81 3,03 27,92 8,98 

26 EB 0,86 3,61 19,40 5,83 

27 EB 0,87 3,86 36,41 13,96 

28 EB 0,76 3,50 31,42 8,95 

29 EB 0,73 1,16 26,33 16,25 

30 EB 0,82 1,49 22,06 6,18 

31 EB 0,86 2,21 15,11 4,58 

32 EB 0,84 2,38 18,40 18,68 

33 EB 0,73 1,18 31,44 17,46 

34 EB 0,83 1,22 32,87 15,76 

35 EB 0,85 2,29 40,90 11,80 

36 EB 0,87 1,67 38,18 11,36 

37 EB 0,81 2,26 31,47 12,49 

38 EB 0,81 2,47 26,20 9,74 
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39 EB 0,75 2,33 28,40 7,91 

40 EB 0,60 1,73 32,74 13,80 

41 EB 0,86 2,32 38,29 11,82 

42 EB 0,84 1,26 28,65 15,92 

43 EB 0,76 3,07 34,80 21,80 

44 
45 

EB 
EB 

0,74 
0,61 

1,46 
1,35 

43,59 
34,75 

15,23 
17,82 

46 EB 0,87 3,30 32,33 12,75 

47 EB 0,85 3,19 37,74 11,65 

48 EB 0,49 0,98 19,43 16,69 

1 EM 0,60 1,12 34,69 8,81 

2 EM 0,97 4,72 34,36 10,69 

3 EM 0,82 2,30 40,82 7,56 

4 EM 0,81 1,37 40,54 5,11 

5 EM 0,89 1,76 38,61 6,13 

6 EM 0,87 1,52 44,65 10,44 

7 EM 0,84 1,99 43,29 8,44 

8 EM 0,91 1,61 41,49 7,28 

9 EM 0,89 2,34 50,16 7,24 

10 EM 0,79 1,80 42,15 5,85 

11 EM 0,92 3,13 44,80 13,73 

12 EM 0,95 3,35 41,67 10,08 

13 EM 0,74 1,85 25,10 5,69 

14 EM 0,83 3,39 37,74 8,46 

15 EM 0,85 3,83 31,31 5,64 

16 EM 0,97 3,89 35,15 7,97 

17 EM 0,82 1,93 30,15 7,18 

18 EM 0,87 1,46 34,64 6,79 

19 EM 0,86 2,56 34,41 9,18 

20 EM 0,80 1,06 36,44 4,22 

21 EM 0,94 4,03 34,84 4,25 

22 EM 0,84 2,47 45,29 7,94 

23 EM 0,84 2,40 38,06 8,75 

24 EM 0,97 4,10 40,71 13,30 

25 EM 0,87 3,59 29,37 6,22 

26 EM 0,85 2,62 25,52 4,97 

27 EM 0,88 2,92 39,82 27,65 

28 EM 0,86 3,14 40,24 9,03 

29 EM 0,85 3,03 41,74 6,62 

30 EM 0,88 2,15 36,19 6,05 

31 EM 0,91 2,88 32,35 4,99 

32 EM 0,87 2,93 33,13 6,69 

33 EM 0,91 4,26 37,46 10,25 

34 EM 0,83 3,33 38,94 13,77 
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35 EM 0,87 2,68 26,80 4,73 

36 EM 0,96 4,37 37,22 8,27 

37 EM 0,81 2,41 35,13 6,69 

38 EM 0,92 3,16 34,20 10,27 

39 EM 0,89 2,24 34,71 5,78 

40 EM 0,83 2,99 31,19 8,25 

41 EM 0,82 2,56 31,30 5,22 

42 EM 0,79 1,56 30,89 4,68 

43 EM 0,86 2,82 33,37 7,72 

44 EM 0,86 3,10 36,91 9,65 

45 EM 0,85 2,91 25,55 6,64 

46 EM 0,93 3,85 33,61 7,18 

47 EM 0,84 2,59 34,29 4,14 

48 EM 0,88 3,72 33,69 9,60 

1 EA 0,65 1,47 32,22 3,98 

2 EA 0,80 1,82 31,35 6,53 

3 EA 0,87 2,08 29,08 6,06 

4 EA 0,83 1,87 23,63 4,15 

5 EA 0,80 1,85 42,77 5,63 

6 EA 0,85 1,67 29,86 4,99 

7 EA 0,79 1,64 24,99 3,65 

8 EA 0,81 1,73 28,68 4,37 

9 EA 0,63 1,12 28,87 5,06 

10 EA 0,80 1,58 27,93 4,45 

11 EA 0,82 1,82 29,42 2,04 

12 EA 0,83 1,52 28,48 2,33 

13 EA 0,83 1,95 28,27 11,78 

14 EA 0,87 2,72 30,13 4,78 

15 EA 0,80 2,29 29,37 4,45 

16 EA 0,83 2,78 27,48 1,85 

17 EA 0,71 1,83 22,34 9,93 

18 EA 0,87 3,00 37,47 9,42 

19 EA 0,85 2,66 30,81 8,56 

20 EA 0,90 3,04 30,26 5,79 

21 EA 0,80 2,28 27,57 6,04 

22 EA 0,71 1,80 28,89 4,59 

23 EA 0,63 1,21 31,72 6,55 

24 EA 0,74 1,86 27,09 3,96 

25 EA 0,93 2,51 25,36 4,14 

26 EA 0,83 2,43 28,63 6,63 

27 EA 0,89 2,96 29,04 5,42 

28 EA 0,87 2,29 30,25 7,91 

29 EA 0,91 2,51 36,52 5,88 

30 EA 0,94 4,26 38,11 6,49 

31 EA 0,84 2,04 31,92 5,33 
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32 EA 0,89 2,44 28,25 3,98 

33 EA 0,78 1,69 25,94 5,69 

34 
35 

EA 
EA 

0,88 
0,85 

2,37 
2,14 

36,14 
27,68 

8,19 
7,46 

36 
37 

EA 
EA 

0,92 
0,89 

2,45 
2,63 

38,02 
29,07 

6,70 
5,87 

38 EA 0,92 2,22 26,21 6,82 

39 EA 0,86 2,50 27,45 5,88 

40 EA 0,92 3,23 37 11,37 

41 EA 0,90 2,82 22,31 3,40 

42 EA 0,96 2,89 27,58 4,78 

43 EA 0,96 2,89 28,16 6,24 

44 EA 0,93 2,17 30,29 8,41 

45 EA 0,98 5,64 46,49 10,19 

46 EA 0,93 2,37 28,89 5,15 

47 EA 0,88 1,30 36 6,86 

48 EA 0,84 2,68 21,49 4,26 

 

                 = Valores altos 

                 = Valores bajos 

 

 

Anexo 6. Datos de peso foliar húmedo y peso foliar seco 

 

Plantas Estratos 
Peso  foliar  

húmedo                       
( mg) 

Peso foliar seco 
(mg) 

1 EB 102 85,49 

2 EB 103 86,33 

3 EB 103 86,33 

4 EB 102 85,49 

5 EB 103 86,33 

6 EB 103 86,33 

7 EB 103 86,33 

8 EB 103 86,33 

9 EB 101 84,66 

10 EB 103 86,33 

11 EB 102 85,49 

12 EB 100 83,82 

13 EB 103 86,33 

14 EB 101 84,66 

15 EB 102 85,49 

16 EB 102 85,49 
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17 EB 102 85,49 

18 EB 101 84,66 

19 EB 101 84,66 

20 EB 100 83,82 

21 EB 100 83,82 

22 EB 100 83,82 

23 EB 102 85,49 

24 
                              25 

EB 
EB 

103 
101 

86,33 
85,92 

26 EB 102 86,77 

27 EB 100 85,07 

28 EB 102 86,77 

29 EB 102 86,77 

30 EB 103 87,62 

31 EB 102 86,77 

32 EB 103 87,62 

33 EB 100 85,07 

34 EB 101 85,92 

35 EB 102 86,77 

36 EB 103 87,62 

37 EB 101 85,92 

38 EB 101 85,92 

39 EB 103 87,62 

40 EB 103 87,62 

41 EB 103 87,62 

42 EB 100 85,07 

43 EB 103 87,62 

44 EB 103 87,62 

45 EB 101 85,92 

46 EB 100 85,07 

47 EB 101 85,92 

48 EB 100 85,07 

1 EM 102 86,34 

2 EM 100 84,64 

3 EM 100 84,64 

4 EM 100 84,64 

5 EM 100 84,64 

6 EM 102 86,34 

7 EM 100 84,64 

8 EM 103 87,18 

9 EM 102 86,34 

10 EM 101 85,49 

11 EM 100 84,64 

12 EM 102 86,34 

13 EM 102 86,34 
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14 EM 103 87,18 

15 EM 102 86,34 

16 EM 101 85,49 

17 EM 103 87,18 

18 EM 100 84,64 

19 EM 103 87,18 

20 EM 102 86,34 

21 EM 102 86,34 

22 EM 101 85,49 

23 EM 104 88,03 

24 EM 103 87,18 

25 EM 102 83,83 

26 EM 102 83,83 

27 EM 100 82,18 

28 EM 101 83,00 

29 EM 102 83,83 

30 EM 102 83,83 

31 EM 101 83,00 

32 EM 102 83,83 

33 EM 103 84,65 

34 EM 100 82,18 

35 EM 101 83,00 

36 EM 101 83,00 

37 EM 101 83,00 

38 EM 102 83,83 

39 EM 101 83,00 

40 EM 103 84,65 

41 EM 100 82,18 

42 EM 101 83,00 

43 EM 101 83,00 

44 EM 101 83,00 

45 EM 102 83,83 

46 EM 101 83,00 

47 EM 102 83,83 

48 EM 102 83,83 

1 EA 103 86,38 

2 EA 103 86,38 

3 EA 103 86,38 

4 EA 103 86,38 

5 EA 100 83,87 

6 EA 100 83,87 

7 EA 102 85,54 

8 EA 102 85,54 

9 EA 103 86,38 

10 EA 102 85,54 
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11 EA 103 86,38 

12 EA 103 86,38 

13 EA 103 86,38 

14 EA 100 83,87 

15 EA 102 85,54 

16 EA 103 86,38 

17 EA 102 85,54 

    

18 
19 

EA 
EA 

103 
102 

86,38 
85,54 

20 EA 101 84,71 

21 EA 101 84,71 

22 EA 103 86,38 

23 EA 103 86,38 

24 EA 103 86,38 

25 
26 

EA 
EA 

103 
103 

80,48 
80,48 

27 EA 103 80,48 

28 EA 102 79,70 

29 EA 103 80,48 

30 EA 102 79,70 

31 EA 103 80,48 

32 EA 103 80,48 

33 EA 101 78,91 

34 EA 101 78,91 

35 EA 100 78,13 

36 EA 102 79,70 

37 EA 102 79,70 

38 EA 103 80,48 

39 EA 102 79,70 

40 EA 103 80,48 

41 EA 103 80,48 

42 EA 102 79,70 

43 EA 100 78,13 

44 EA 102 79,70 

45 EA 100 78,13 

46 EA 103 80,48 

47 EA 100 78,13 

48 EA 102 79,70 
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Anexo 7. Utilización del Sensor Manual GreenSeeker. 
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Anexo 8. Distribución del NDVI en el lote de estudio 
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Anexo 9. Matriz de correlación de Pearson de las variables en estudio. 

 

NDVI Cafeína 
Área 
foliar 

IAF 
Peso 
foliar 

húmedo 

Peso 
foliar  
seco 

NDVI  0,60** 0,32* ns ns -0,39* 

Cafeína 0,60**  0,28* ns ns -0,19* 

Área 
foliar 

0,24* 0,21*  0,46* -0,21* ns 

IAF ns ns 0,46**  -0,18* 0,21* 

Peso 
foliar  

húmedo 

ns ns -0,21* -0,18*  0,31* 

Peso 
foliar  
seco 

-0,39* -0,19* ns 0,21* 0,31*  

** Altamente significativa               
* Significativa   

 

Anexo 10. Gráficos de barras de los promedios de las variables analizadas de cada 
estrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Rangos de significancia de cada estrato para la variable NDVI de 144  plantas. 
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Grafico 3. Rangos de significancia de cada estrato para la variable área foliar  de 144  plantas. 

Grafico 2. Rangos de significancia de cada estrato para la variable cafeína de 144  plantas 
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Grafico 4. Rangos de significancia de cada estrato para la variable Índice área foliar  de 144  
plantas. 

 

 

 

Gráfico 5. Rangos de significancia de cada estrato para la variable peso foliar húmedo de 144 
plantas. 
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Grafico 6. Rangos de significancia de cada estrato para la variable peso foliar seco de 144  plantas. 




