
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS BIOACTIVOS DEL SUNFO 

(Clinopodium nubigenum), CON PROPÓSITOS AGROINDUSTRIALES. 

 

 

 

 

 

 

Autor 

Dennis Javier Castillo García 

 

 

 

 

Año 

2020 



 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS BIOACTIVOS DEL SUNFO 

(Clinopodium nubigenum), CON PROPÓSITOS AGROINDUSTRIALES. 

 

 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Ingeniero Agroindustrial y de Alimentos 

 

 

Profesor Guía 

Dra. Evelin Alexandra Tamayo Gutiérrez 

 

 

 

Autor 

Dennis Javier Castillo García 

 

 

Año 

2020 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                                                                                                                         

AGRADECIMIENTOS 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por 

permitirme culminar una meta propuesta en mi 

vida.      

Quiero agradecer a mis padres, hermana, 

novia por siempre apoyarme en los buenos y 

malos momentos de mi vida. 

De igual manera a mi tutora por ser una 

excelente persona, apoyándome siempre con 

sus consejos en mi tema de investigación. 

                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

DEDICATORIA 

 

 

 

Este logro va dedicado para mis padres y 

hermana, quienes son el motor fundamental 

en mi vida, por estar siempre conmigo en 

todos los momentos de mi vida universitaria. 

                                                                      



RESUMEN 

Ecuador es un país con una amplia biodiversidad de plantas medicinales 

ancestrales que existen en las distintas provincias del país. Una de ellas es la 

planta Clinopodium nubigenum, denominada sunfo, la cual es una Lamiaceae 

poco conocida en la industria nacional, originaria de los Andes y que ha sido 

utilizada desde tiempos ancestrales para el tratamiento de enfermedades. Es por 

este motivo que el presente trabajo tuvo como objetivo realizar la caracterización 

de los compuestos bioactivos presentes en una especie endémica del país, 

aplicando metodologías de laboratorio, para la potencial utilización de las hojas 

de esta especie, para futuros usos agroindustriales. Todos los análisis fueron 

realizados en un tiempo de 6 meses en los laboratorios del Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIAP) de la estación en Santa Catalina. El trabajo 

consistió en la determinación del perfil bioquímico de las hojas de sunfo extraídas 

del material vegetal de las localidades de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha a 

partir del análisis proximal y actividad antioxidante. Como resultados, se 

determinó que en la localidad de Cotopaxi se registró el mayor porcentaje con 

respecto al contenido de proteína, fibra cruda y Extracto Libre de Nitrógeno; en 

la localidad de Tungurahua los valores de cenizas y humedad se registró en 

mayor porcentaje: en la localidad de Pichincha, se registró mayor porcentaje con 

respecto al contenido de extracto etéreo. Se realizo también un análisis de suelos 

obteniendo resultados que en la localidad de Cotopaxi contiene altas cantidades 

de fósforo, hierro, manganeso; Tungurahua contiene altos valores de calcio, 

magnesio, cobre, y Pichincha contiene altos valores de nitrógeno, potasio y boro. 

Para finalizar el trabajo investigativo, se determinó la capacidad antioxidante 

presente en la planta de la comunidad de Pichincha, obteniéndose como 

resultado un porcentaje de 377,73%. Por tanto, se utilizó la determinación 

estadística mediante un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con 

el uso de tres repeticiones y con el programa estadístico INFOSTAT. 

 

Palabras clave: Sunfo, compuestos bioactivos, métodos de laboratorio y 

capacidad antioxidante. 

 

 



ABSTRACT 

Ecuador is a country with a wide biodiversity of ancestral medicinal plants that 

exist in the different provinces of the country. One of them is the Clinopodium 

nubigenum plant, called sunfo, which is a Lamiaceae little known in the national 

industry, originally from the Andes and which has been used since ancient times 

for the treatment of diseases. It is for this reason that the present work was aimed 

at characterizing the bioactive compounds present in an endemic species of the 

country, applying laboratory methodologies, for the potential use of the leaves of 

this species, for future agro-industrial uses. All analyzes were performed in a 

period of 6 months in the laboratories of the National Institute of Agricultural 

Research (INIAP) of the station in Santa Catalina. The work consisted in the 

determination of the biochemical profile of sunfo leaves extracted from the plant 

material of the localities of Cotopaxi, Tungurahua and Pichincha from the 

proximal analysis and antioxidant activity. As a result, it was determined that the 

highest percentage was recorded in the Cotopaxi locality with respect to the 

content of protein, crude fiber and Nitrogen Free Extract; in the locality of 

Tungurahua the values of ashes and humidity were recorded in a higher 

percentage: in the locality of Pichincha, a higher percentage was registered with 

respect to the content of ethereal extract. A soil analysis was also carried out 

obtaining results that in the town of Cotopaxi contains high amounts of 

phosphorus, iron, manganese; Tungurahua contains high values of calcium, 

magnesium, copper, and Pichincha contains high values of nitrogen, potassium 

and boron. To complete the research work, the antioxidant capacity present in 

the Pichincha community plant was determined, resulting in a percentage of 

377.73%. Therefore, statistical determination was used through a Completely 

Randomized Block Design (DBCA), with the use of three repetitions and with the 

INFOSTAT statistical program. 

 

Keywords: Sunfo, bioactive compounds, laboratory methods and antioxidant 

capacity. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Ecuador es uno de los países que se destaca por tener una de las mayores 

biodiversidades por metro cuadrado en el mundo, tanto en flora como fauna, y 

esto se debe a la diversidad climática en las diferentes regiones como: 

Amazonía, Sierra, Costa y región Insular, ya que se encuentra ubicado en la 

línea ecuatorial (Notuslink, 2015).  

 

A través del tiempo, la población de la cordillera de los Andes ha hecho uso de 

las plantas para satisfacer las necesidades alimenticias, espirituales y médicas. 

En la actualidad surge la tendencia del uso de fuentes naturales para el 

tratamiento de distintas patologías como resfriados, problemas estomacales, 

hemorragias, problemas digestivos, problemas cardiovasculares (Correa y 

Zuluaga, 2003).  

 

La situación del país es incierta con respecto a su flora y fauna, ya que no existen 

documentos científicos que permitan determinar la situación real en la que se 

encuentran las especies vegetales existentes en todo el territorio ecuatoriano. 

Las especies florísticas silvestres, consideradas como las más representativas 

por sus efectos terapéuticos son: suros, achupalla, paja, chuquiragua, sunfo, 

bromelias, musgos, líquenes, caballo chupa, hierba mora, culantrillo del pozo y 

orquídeas (MAGAP, 2008). 

 

Según la revista "El Mercurio", se puede encontrar cultivos de plantas 

medicinales en la granja agro-ecoturística del Gobierno Provincial de 

Tungurahua, situada en el sector de Píllaro. La granja cuenta con once hectáreas 

destinadas para el cultivo plantas medicinales, donde técnicos muestran a 

turistas nacionales y extranjeros las maneras de cultivar mora, hortalizas, tomate 

de árbol, frejol, frutilla, haba, maíz, etc. Adicionalmente, esta granja cuenta con 

una farmacia natural, en donde se encargan de cultivar hierbas medicinales 

como: eneldo, ruda, romero, sunfo, chuquiragua, orégano, cedrón, manzanilla, 

sábila y tilo. 

La medicina ancestral abarca un conjunto completo de tradiciones, creencias, 

prácticas y conocimientos, los cuales se adaptan fácilmente gracias a su 
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mecanismo de acción; es muy conocido el uso de plantas medicinales en las 

prácticas de los llamados sobadores o aliviadores de dolor. Estos recursos 

terapéuticos se caracterizan por su método de diagnóstico y tratamiento, los 

cuales se identifican de acuerdo a las plantas medicinales. Las especies 

medicinales se han adaptado con el pasar del tiempo, ya que éstas son utilizadas 

en todo el mundo, debido a que son una herramienta importante para tratar 

falencias relacionadas con la salud (OPS, 2008). 

 

En la actualidad, las plantas pertenecientes a la familia “Lamiáceas” representan 

un grupo de plantas medicinales dispersas por todo el mundo. Se calcula que 

existen más de 7900 especies y 245 géneros (ECURED, 2012). Este grupo 

representativo de plantas se encuentra cultivado desde los 2600 a 4800 msnm y 

se caracterizan por su gran capacidad de supervivencia y su resistencia a climas 

fríos.  

 

Conocido como “sunfo”, perteneciente al grupo de las plantas Lamiáceas, 

encontramos a la especie “Clinopodium nubigenum”, el cual es un arbusto que 

presenta una altura máxima de 15 cm con una raíz fibrosa, tallo de color café 

con un tono rojizo, hojas simples de forma oval-lanceoladas, flores zigomorfas y 

labiadas de diámetro 3 a 5 mm, fruto seco tetraquenio, posee 5 sépalos de color 

verde y 5 pétalos. El sunfo es una especie que se encuentra distribuida por todos 

los páramos y cordilleras de países como: Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y 

Panamá, encontrándose a una altitud de 3000 a 4800 msnm (Otavalo& Caicedo, 

2007). 

 

Las especies vegetales pertenecientes a este género cuentan con innumerables 

propiedades medicinales, entre las cuales se pueden mencionar: efectos 

desinflamatorios, cicatrizantes, antidiarreicos, digestivos, hemostáticos, entre 

otros. Estas cualidades se deben a sus componentes químicos que ayudan en 

la prevención y reducción de enfermedades (Tovar, 1952). 

 

Estudios científicos revelan que la mejor manera de prevenir las enfermedades 

mencionadas anteriormente, es consumir una dieta óptima que contenga 

antioxidantes naturales. En este contexto, muchos investigadores han señalado 
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a los “polifenoles” presentes en las plantas, como portadores de grandes 

antioxidantes eficientes, con una actividad antioxidante más potente que las 

vitaminas. Por lo tanto, las infusiones o formulaciones de estas plantas 

constituyen un suplemento farmacéutico para la prevención de enfermedades 

asociadas al envejecimiento (Altamirano, 2015). 

 

El presente estudio, tiene como objetivo conocer los compuestos bioactivos del 

sunfo para así potenciar el desarrollo de nuevos productos para consumo 

humano, el cual sea diagnosticado, validado y aceptado por la sociedad por las 

bondades de sus propiedades. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

• Caracterizar la hoja de sunfo (Clinopodium nubigenum), con propósitos 

agroindustriales. 

      

2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar el perfil bioquímico de la hoja de sunfo en tres localidades de 

la sierra ecuatoriana.  

• Cuantificar el fragmento antioxidante extraído de la hoja de sunfo. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Especies medicinales en Ecuador 

 

Varios estudios señalan que en Ecuador se conoce poco sobre la 

industrialización de especies medicinales o producción de fitofármacos. Esto 

demuestra que, sólo un número reducido de éstas, han ingresado a un proceso 

de revalidación y han sido considerados como material de estudio para 

determinar la presencia de compuestos bioactivos. En efecto, se habla sobre los 

beneficios que tienen muchas plantas medicinales, pero en realidad no se 

demuestra la presencia de principios activos (Buitrón, 1999). 

 

Se puede afirmar que, tanto en Ecuador como en otros países, algunas plantas 

aromáticas y medicinales son utilizadas como materia prima en forma de 

extractos, polvo, sustancias químicas procesadas, y su nivel de industrialización 

cada vez es mayor. En un trabajo realizado en la sierra ecuatoriana sobre plantas 

medicinales, se reporta la existencia de 368 especies medicinales, las cuales 

son utilizadas para tratar afecciones como: problemas de inflamación, limpiezas, 

problemas estomacales, problemas de circulación, nervios, problemas del 

corazón, baño posparto, uso aromático, entre otros (Buitrón, 1999). 

 

3.2 Sunfo (Clinopodium nubigenum). 

 

3.2.1 Generalidades 

 

El sunfo es una especie que habita en la sierra ecuatoriana, específicamente en 

los páramos, los cuales son lugares húmedos y cercanos a corrientes de agua. 

Esta planta también es conocida como sunfillo, surumba y/o sunfito. En 

poblaciones remotas, constituye un recurso vegetal muy importante por sus 

propiedades medicinales. Es utilizada como digestivo, hemostático y 

antidiarreico. Sus beneficios generan gran admiración, la planta de sunfo es 

utilizada para la cicatrización de quemaduras. El sunfo se la encuentra 

principalmente en lugares con altitud entre los 3000 a 4800 msnm (Vares, 1999), 

y la temperatura idónea de desarrollo va desde los 10ºC hasta los 15ºC. 
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Figura 1. Planta de Sunfo. 
Tomado de (Montalvo, 2005). 

 

3.2.2 Taxonomía del sunfo 

 

La descripción taxonómica del sunfo se detalla a continuación: 

 

Tabla 1.  

Clasificación Taxonómica del Sunfo 
 

Reino Vegetal 

División Angiospermas 

Clase Equisetopsida 

Subclase Magnolidae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Clinopodium 

Especie Clinopodium nubigenum 

Tomado de (Montalvo, 2005). 
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3.2.3 Origen del sunfo 

 

El sunfo es conocido por ser una planta nativa de los Andes, que se desarrolla 

en alturas que oscilan desde los 3000 hasta 4800 msnm. El sunfo se desarrolla 

en zonas altas en los países de Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú y Bolivia. 

Dentro del país, podemos encontrar a este recurso vegetal en provincias como: 

Tungurahua, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Napo y Carchi 

(Medina, 2010). 

 

3.2.4 Botánica de la planta 

 

Esta especie se presenta como un arbusto rastrero, herbáceo, que puede 

alcanzar hasta una altura de 15 cm. Posee una raíz fibrosa, su tallo es 

marcadamente cuadrangular con ángulos prominentes y su ramificación es 

verticilada. Sus hojas simples presentan un diámetro de 4 mm de ancho y 5 mm 

de largo, de formas oval-lanceoladas, presenta un ápice obtuso, borde sinuoso. 

Sus flores son labiadas de 3 a 5 mm, presenta sépalos verdes, pétalos de 

tamaño diferentes, estambres con filamento curvos y su fruto es tetraquenio 

(Yánez, 2000). 

 

Esta familia es conocida como ‘’Labiada’’, crecen en la región mediterránea, y 

algunas especies de esta familia contienen esencias aromáticas. Conformada 

por 210 géneros con 3500 especies, son plantas herbáceas o arbustivas, 

hermafroditas recubiertas de pelos glandulares además de poseer aceites 

esenciales (Caicedo & Otavalo, 2007). 

 

En la familia Lamiceae se puede distinguir plantas con principios bioactivos 

similares al sunfo, como es el caso de la albahaca, menta, orégano, ajedrea y 

toronjil. Las partes útiles de estas plantas son las hojas y sumidades floridas, a 

excepción del toronjil, ya que de ésta se aprovecha el tallo (Caicedo & Otavalo, 

2007). 
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3.2.5 Cultivo del Sunfo   

 

Planta nativa de los Andes de Ecuador (Cañar, Azuay, Carchi, Cotopaxi, 

Chimborazo, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua), Perú y Bolivia, 

además crece en zonas altas y pedregosas de Venezuela, Colombia, Brasil y 

Argentina. Algunos cronistas la mencionan como tomillo de las alturas que crece 

de manera natural en casi todos los pajonales. (Medina,2010). 

 

La mejor época de siembra es en los meses de marzo hasta mayo, por lo que se 

coloca las plántulas de sunfo en hileras de 25 cm de distancia, considerando que 

es el lugar donde todas las plantas van a crecer, y se presiona las semillas contra 

el suelo utilizando una tabla. A los 14 o 21 días se produce la germinación. El 

sunfo es vulnerable al ataque de Alternaria spp. Éste es un hongo patógeno que 

provoca manchas en las hojas. Es una enfermedad la cual provoca notables 

pérdidas económicas en el caso de que se desarrolle con fuerza en los cultivos 

(Lombeyda, 2011). 

 

3.2.6 Usos ancestrales de la especie de Clinopodium nubigenum 

 

La especie Clinopodium nubigenum tiene varias aplicaciones dentro del campo 

medicinal. Esta planta es utiliza principalmente para elevar la temperatura del 

cuerpo en lugares con temperaturas muy bajas.  

 

Su fuerte aroma favorece la descongestión de la nariz, afecciones respiratorias, 

pulmonía, tos, y tiene efectos desinflamatorios. Las hojas de la planta tienen 

efectos cicatrizantes en la piel, alivian infecciones intestinales y afecciones de la 

cabeza. Sin embargo, su principal uso es en infusión, para tratar problemas de 

soroche en lugares con gran altitud (De la Torre, 2009). 

 

3.2.7 Recolección 

 

Cultivo 
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Esta especie se encuentra distribuida a lo largo de los matorrales de los cerros 

y pajonales. Esta planta se la encuentra de forma espontánea en lugares de 

climas fríos, suelos con gran contenido de nutrientes, y con presencia de 

humedad (Lombeyda, 2011).  

 

Recolección y conservación 

Es una planta perenne, por lo que su recolección puede ser en cualquier época 

del año. Se la puede secar a temperatura ambiente en lugares con gran 

oscuridad, y se la conserva, colocándola en un recipiente hermético oscuro 

(Lombeyda, 2011). 

 

3.2.8 Importancia a nivel industrial 

 

El deshidratado de plantas medicinales es una nueva alternativa en el Ecuador. 

El 25% de medicinas se están realizando con aceites esenciales, extractos, 

hierbas y especies a partir del procesamiento de las plantas. En la actualidad, el 

uso del sunfo a escala industrial es relativamente poco, donde se produce té de 

sunfo, pero su uso realmente se hace de manera casera. El proceso de 

recolección y almacenamiento de dicha planta no es el adecuado, por ende, 

existe una pérdida de propiedades. Además, los beneficios de esta planta no han 

tenido aplicaciones farmacéuticas y agroindustriales (De la Torre, 2009).  

 

3.3. Composición química de la planta de sunfo (Clinopodium nubigenum) 

 

Existen diversos estudios que hablan acerca de propiedades naturales de la 

especie Clinopodium nubigenum, pero no hay estudios que demuestren su perfil 

bioquímico. Cabe destacar que, para el correcto estudio de las plantas, se debe 

tener identificada la estructura de la planta, para, de esa manera conocer su 

composición química. Es de gran relevancia el conocimiento de la calidad de la 

parte empleada como un agente terapéutico dentro de la medicina (Oliveira, 

Velásquez y Bermúdez, 2005). 
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3.3.1 Proceso de obtención de principios activos de plantas medicinales 

Para una correcta recolección de la muestra, se debe tener en consideración 

factores como: lugar de procedencia de la muestra, época del año y parte de la 

planta previamente identificada. Ésta puede ser la planta entera y aceite 

esencial. A continuación, se debe tomar en cuenta el tipo de análisis que 

demuestren el perfil bioquímico. Estos análisis facilitan la correcta identificación 

de sustancias presentes en la planta (Oliveira, Velásquez y Bermúdez, 2009). 

 

Aquí se muestra el procedimiento para obtener los compuestos bioactivos 

presentes en las especies medicinales: 

 

• Muestra. - obtención de una muestra de la plata, la muestra debe ser una 

pequeña parte de la planta como hoja, tallo, raíz o aceite esencial para su 

respectivo análisis bioquímico. 

• Análisis de la muestra. - se realiza el análisis de la muestra obtenida de 

acuerdo al perfil bioquímico: cenizas, humedad, extracto etéreo, proteína, 

fibra, extracto libre de nitrógeno y actividad antioxidante. 

• Análisis de tipo cuantitativo. - determina el contenido total en cantidad y 

cualitativo demuestra la presencia de una determinada sustancia. 

• Resultados. - se analizan los resultados obtenidos con la finalidad de 

comparar con estudios ya realizados. 

 

3.3.2 Análisis de principios activos 

 

Los análisis que se llevan a cabo para la determinación de principios activos son 

realizados en partes específicas de la planta, en polvo, y a su vez, extractos 

naturales. Estos análisis son de tipo cualitativo y cuantitativo, y permiten 

determinar los compuestos químicos presentes en la planta. 

 

Los análisis de tipo cualitativo demuestran la presencia de una determinada 

sustancia, a diferencia de los ensayos cuantitativos, que demuestran la cantidad 

de compuestos existentes (Oliveira, Velásquez y Bermúdez, 2005). 
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3.4. Análisis proximal 

 

3.4.1 Cenizas 

 

El término ceniza, se atribuye al residuo orgánico que se adquiere luego que la 

materia orgánica haya sido sometida a un proceso de calcinación. Gracias a este 

mecanismo, se puede determinar la calidad de los alimentos (Pearson, 1993). 

El contenido de cenizas ayuda en la determinación de minerales presentes en 

una muestra, los cuales facilitan a un alimento a convertirlo en funcional o, a su 

vez, el cumplimiento de una función específica (Pearson, 1993). 

 

3.4.2 Humedad 

 

Los alimentos contienen en su interior agua. La cantidad de agua presente en 

los alimentos es diferente dependiendo del grupo al que pertenece, ya sea en 

mayor o menor proporción. Todos los alimentos naturales tienen un contenido 

de agua que se encuentra entre el 60% y 95%. Es sumamente importante saber 

la cantidad de agua existente en una muestra alimenticia, ya que, un elevado 

contenido de agua fomenta al desarrollo de organismos patógenos, generando 

una pérdida en la calidad del producto, y a su vez, su posterior descomposición 

(FAGRO, 2013). 

 

3.4.3 Grasa 

 

Grasa es también un término conocido como “fracción lipídica”. Este término 

hace referencia a una mezcla de ésteres que resultan de unas mezclas de ácidos 

grasos con glicerina. 

 

El método más común utilizado por las industrias para la determinación de 

materia grasa, sea esta grasa bruta o total, es el método de extracción Soxhlet. 

Es sumamente importante determinar el contenido de grasa ya que nos permite 

saber la cantidad existente de componentes lipídicos en una muestra alimenticia 

(FAGRO, 2013). 
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3.4.4 Proteína 

 

Se conoce a las proteínas como las moléculas que se encuentran formadas por 

aminoácidos que se encuentran enlazados por enlaces peptídicos. Este grupo 

tiene un papel fundamental en los seres vivos y son esenciales para el 

crecimiento, debido al contenido elevado de materia nitrogenada. El método 

Kjeldahl, es el más usado para la determinación de proteínas, el cual consiste en 

medir la cantidad de nitrógeno presente en una muestra alimenticia (González, 

2007). 

 

3.4.5 Fibra Cruda 

 

Fibra cruda es un término que se atribuye a la parte comestible de las plantas, la 

cual tiene beneficios positivos en la salud humana, para tratar problemas y 

malestares intestinales, así como el mejoramiento del sistema inmunológico. Es 

de gran importancia el conocimiento de la fibra cruda existente en un alimento, 

pues dentro de este grupo se puede encontrar sustancias como: lignina, cutina, 

celulosa, entre otros (González y Álvarez, 2006). 

 

3.4.6 Extracto Libre de Nitrógeno (ELN) 

 

Dentro del grupo, se puede encontrar la presencia de sustancias que no fueron 

sometidos a ningún proceso de extracción de principios activos. Es un factor 

importante conocer este grupo de nutrientes dentro del análisis proximal con la 

finalidad de encontrar la posible presencia de compuestos como: vitaminas, 

carbohidratos y sustancias con la ausencia de nitrógeno (FAO, 2015). 

 

3.5 Principios Activos 

 

Las plantas tienen una amplia variedad de componentes, los mismos que 

cumplen funciones esenciales para su desarrollo y correcto funcionamiento. 

Dichos componentes son clasificados en dos grupos. El primero hace referencia 

a los componentes inorgánicos, dentro de este grupo los más importantes son el 

agua y los minerales; mientras que dentro del segundo grupo se incluye el grupo 
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de metabolitos secundarios, los cuales resultan benefactores frente al ataque de 

patógenos. Estos componentes son muy utilizados por la industria farmacéutica 

(Pérez y Jiménez, 2011). 

 

3.5.1 Alcaloides 

 

Son compuestos heterocíclicos que en su composición se encuentra presente el 

nitrógeno (Tetracíclico). Las plantas medicinales, son capaces de generar 

alcaloides mediante procesos metabólicos, a su vez son una fuente de reserva 

de nitrógeno. Este tipo de compuestos tienen un mecanismo de defensa contra 

fitopatógenos (Álvarez, 2004). Se puede observar su estructura química en la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Estructura química del alcaloide. 
Tomado de (Infoagro, 2003). 

  

3.5.2 Fenoles 

 

Los fenoles son también conocidos como hidroxibencenos. En la actualidad, se 

estima que existen alrededor de 9000 compuestos con la presencia de uno o 

más grupos hidróxidos. El origen de estos compuestos es, principalmente, en el 

mundo vegetal. Sin embargo, por la ingestión, existe también en el mundo animal 

(Tsimidou, 1998). Se puede encontrar a los fenoles a través de glucósidos, por 

su acción soluble frente a solventes orgánicos y agua. Su estructura se puede 

observer en la Figura 3. 

 

Figura 3. Estructura química de fenoles. 

Tomado de (Infoagro, 2003). 
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3.5.3 Taninos 

 

Los taninos es un grupo de sustancia de origen fenólico, que poseen una 

estructura muy compleja y pueden presentarse en dos formas: condensados e 

hidrolizables. Este grupo de compuestos presenta efectos positivos para la 

salud, por ejemplo, sus propiedades antisépticas, antidiarreicas y astringentes 

(Álvarez, 2007). Su estructura se puede observar en la Figura 4. 

 

Figura 4. Estructura química de taninos. 

Tomado de (Infoagro, 2003). 

 

3.5.4 Saponinas 

 

Grupo de sustancias hidrosolubles, glucosídicos capaces de reaccionar a una 

solución acuosa produciendo espuma. Este grupo consta de dos partes: 

aglucona y glucona (Figura 5). Estos ejercen una acción hemolítica frente al 

colesterol de las membranas. Además, presenta propiedades como: antifúngica, 

analgésica, anticancerígenas, cicatrizante, insecticida, entre otras (Viña y 

Ringuelete, 2015). 

 

Figura 5. Estructura química de saponinas. 

Tomado de (Infoagro, 2003). 

 

3.5.5 Flavonoides 

 

Este grupo de compuestos de naturaleza fenólica es uno de los más 

representativos, y se caracteriza por la presencia de un glucósido (Figura 6). 
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Estas sustancias son las responsables de los pigmentos de las flores, las cuales 

tienen gran variedad de colores (Kurdelaset, 2012). 

 

Figura 6. Estructura química de flavonoides. 

Tomado de (Infoagro, 2003). 

 

En la actualidad, se han detectado la existencia de más de 4000 flavonoides, 

dentro de los cuales podemos mencionar: 

• Flavonoles y flavonas: Este grupo de flavonoides se encuentran presentes 

en la mayoría de vegetales y son los más comunes. Éstos presentan una 

pigmentación de color amarillento, se comparan con otros flavonoides y 

se encuentran en cantidades pequeñas (Freire, 2007). Su estructura 

química se observa en la Figura 7. 

 

Figura 7. Estructuras químicas de flavonoles y flavonas. 

Tomado de (Infoagro, 2003). 

 

• Antocianinas: Este grupo de compuestos se caracteriza por encontrarse 

en forma de glicósidos. Este grupo de compuestos se caracteriza por ser 

los más importantes en las plantas, después de la clorofila (Cartaya y 

Reynaldo, 2001). Su estructura química se puede observar en la Figura 

8. 
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Figura 8. Estructura química de antocianinas. 

Tomado de (Infoagro, 2003). 

 

3.6 Antioxidantes 

 

Este grupo de compuestos tiene gran interés en la actualidad debido a sus 

beneficios para la salud. En el presente, generan gran impacto entre los 

consumidores que se preocupan por su bienestar. Dentro de este grupo se 

encuentran los antioxidantes, que están dentro del grupo de alimentos 

funcionales y que se pueden definir como productos alimenticios de origen 

natural o industrial que se adaptan a la dieta diaria y que son una fuente de 

nutrientes gracias a sus compuestos activos. Existen compuestos como: 

vitaminas, minerales, grasas saturadas y fibra que, una vez incorporados en la 

dieta alimenticia, mejoran la nutrición humana (Coronado, 2015). 

 

3.7 Tipos de extracción 

 

3.7.1 Extracción 

 

El método de extracción consiste en la obtención de compuestos presentes en 

la planta utilizando uno o varios disolventes, que permiten la obtención de 

esencias, alcoholaturas, exilires, entre otros (Pérez, 2003). 

 

3.7.2 Maceración 

Esta operación se aplica directamente de la planta con el uso de solventes 

orgánicos en recipientes herméticos cerrados. La maceración se la realiza 

durante un lapso de 10 días sin acción de la luz. La misma debe ser agitada 

todos los días hasta la extracción total (Palomino, 2011). 
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3.7.3 Digestión 

 

Es una operación que consiste en una reacción, y se necesita del uso de calor 

para llevarse a cabo. Este mecanismo es utilizado para la extracción de 

principios activos que se caracterizan por ser poco solubles (Valenzuela, 2012). 

 

3.7.4 Infusión 

 

Este tipo de procedimiento se obtiene gracias a una solución mediante la 

utilización de agua, la cual debe alcanzar temperaturas elevadas durante un 

tiempo determinado. Su aplicación se la realiza en la estructura de la planta, 

como: raíces, hojas, flores, tallos, yemas (Valenzuela, 2012). 

 

3.7.5 Percolación 

 

Esta operación consiste en tomar la estructura de la planta, la cual contiene 

principios activos, con una solución extractiva de alcohol, para así extraer los 

principios activos presentes en la estructura (Palomino, 2011). 

 

3.7.6 Método Soxhlet 

 

El método Soxhlet, o más conocido como extracción sólido-líquido o lixiviación, 

es utilizado como primer paso de una separación o purificación, mediante 

disolventes. Este método es muy utilizado en la separación de analitos de 

muestras sólidas (Caldas,2012). 

 

3.7.7 Método Kjeldahl 

 

El método Kjeldahl se utiliza para la determinación del contenido de nitrógeno en 

muestras orgánicas e inorgánicas. Este método es empleado desde hace más 

de 100 años para la determinación del nitrógeno en una extensa gama de 

muestras. Se realiza en bebidas y alimentos, carne, cereales, piensos, y forrajes 

para el cálculo del contenido en proteína. También se utiliza para la 
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determinación de nitrógeno en aguas residuales, suelos y otras muestras 

(Gerhardt, 2015). 

 

3.8 Radicales libres 

 

Es una sustancia la cual contiene en su estructura uno o más electrones no 

apareados. Éstos, por lo general, son altamente reactivos y son primordiales 

para crear otros radicales libres en cadena. Durante el metabolismo humano los 

radicales libres son liberados. Éstos también se crean por radiaciones (gamma, 

ultravioleta, hertziana), contaminantes ambientales, el consumo de alcohol, 

tabaco, drogas o por consecuencia de mala alimentación, y exposición a 

pesticidas o fertilizantes. Además, se debe a un exceso de estrés psíquico y 

físico (Coronado, 2015). 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Material vegetal y zonas de estudio 

 

La materia prima utilizada son las hojas de sunfo (Clinopodium nubigenum) de 

tres localidades diferentes, procedentes de las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua y Pichincha, mismas que se encuentra a una altitud superior a los 

3000 msnm. 

 

Para realizar la caracterización de la hoja de sunfo, se eligieron los páramos de 

las provincias de la Sierra ecuatoriana. La selección de muestras de sunfo se 

realizó en campo manualmente, recolectando 1 kg de hojas. Éstas deben estar 

frescas en cada una de las localidades. La recolección de la materia prima fue 

realizada en los meses de marzo y abril. Las coordenadas geográficas de la 

investigación se las puede visualizar en el Anexo 1. 

 

La actividad antioxidante existente en la hoja de la especie Clinopodium 

nubigenum, fue efectuada con la materia vegetal recolectada en una comunidad 

localizada en la provincia de Pichincha (Machachi), ya que se realizó 

aleatoriamente, recogiendo una cantidad de muestra de 3 kg de hoja fresca, la 

cual fue sometida a un proceso de liofilización. 

 

4.2 Recolección de la muestra  

 

Se debe elegir un lugar en donde se encuentren las plantas que se desean 

estudiar. Se eligieron tres localidades de la sierra ecuatoriana Cotopaxi, 

Tungurahua y Pichincha. El sunfo es una planta que se encuentra en todas las 

épocas del año, por ende, las muestras se recolectaron en un día, de forma 

manual, se utilizó bolsas de plástico y tijeras de podar, se recolecto en diferentes 

puntos de las plantaciones para luego mezclar y posteriormente analizar. 

 

4.3 Caracterización 

  

Los análisis efectuados en el presente estudio fueron llevados a cabo en los 

laboratorios de Nutrición y Calidad del Instituto Nacional Autónomo de 
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Investigaciones Agropecuarias Santa Catalina, el cual está ubicado al sur de la 

provincia de Pichincha.  

 

Los valores obtenidos muestran como unidad de referencia al porcentaje (%). 

Para la caracterización de la hoja de Clinopodium nubigenum, se efectuaron los 

siguientes análisis de laboratorio: humedad, cenizas, extracto etéreo, extracto 

libre de nitrógeno, proteína, fibra y actividad antioxidante. Estos análisis de 

laboratorio fueron efectuados por triplicado, para cada una de las localidades 

estudiadas. 

 

El análisis bromatológico nos ayuda en la determinación de nutrientes y también 

nos permite comparar los resultados obtenidos con datos reportados por otros 

autores. 

 

4.3.1 Cenizas 

 

El método utilizado para la determinación de cenizas fue MO-LSAIA-01.02 

(INIAP, 1997). 

 

4.3.1.1 Materiales, insumos, equipos 

 

A continuación, el listado principal de materiales, insumos y equipos utilizados 

durante los análisis bioquímicos. 

 

Materiales 

• Crisol de porcelana 

Insumos 

• Hoja de sunfo fresca 

Equipos 

• Balanza eléctrica 

• Desecador 

• Mufla 
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 4.3.1.2 Procedimiento experimental 

Para conocer el contenido de cenizas presente en la hoja de Clinopodium 

nubigenum, se tomó 4 g de la hoja fresca de la planta de sunfo. Esta muestra 

fue colocada sobre un crisol y fue incinerada en la mufla, a una temperatura de 

550°C, durante un transcurso de 8 horas, hasta la obtención de unas cenizas de 

color gris (Figura 9). 

 

Finalmente, el crisol con el contenido de cenizas fue introducida en un desecador 

y, posteriormente, fue pesado a temperatura ambiente. 

 

Figura 9. Muestras calcinadas. 

 

Para calcular el porcentaje de cenizas, se utiliza la Ecuación 1. 

                                    %C =
Pcc−Pcv

Pcm−Pcv
𝑥100                      Ecuación 1 

Adaptado de (INIAP, 1997) 

Donde: 

%C = Contenido final de cenizas, en % 

Pcv = Peso del crisol vacío 

Pcc = Peso del crisol con las cenizas 

Pcm = Peso del crisol con la muestra de hojas frescas 



21 

 

4.3.2 Humedad 

 

El método utilizado para la determinación de humedad fue MO-LSAIA-01.01 

(INIAP, 1997). 

 

4.3.2.1 Materiales, insumos y equipos 

 

A continuación, el listado principal de materiales, insumos y equipos utilizados. 

 

Materiales 

• Mortero de porcelana 

• Pinza de dos puntas 

• Desecador 

Insumos 

• Hoja de la planta de sunfo 

Equipos 

• Balanza analítica 

• Estufa 

 

4.3.2.2 Procedimiento experimental 

 

Para conocer el contenido de humedad presente en la hoja de Clinopodium 

nubigenum, se procedió a pesar 3 g de hoja fresca, la cual fue colocada en un 

recipiente de acero inoxidable. La muestra fue extendida en toda la superficie del 

recipiente de acero inoxidable y llevada a la estufa a una temperatura de 105°C 

durante 12 horas. Finalmente, se tomó la muestra, la cual es enfriada en un 

desecador y posteriormente pesada. El cálculo del porcentaje de humedad se 

realiza aplicando la Ecuación 2.  

                                             %H =
Prms−Prv

Prmh−Prv
𝑥100                  Ecuación 2 

Adaptado de (INIAP, 1997). 

Donde: 

%H = Porcentaje de Humedad 

Prv= Peso recipiente vacío 
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Prms = Peso del recipiente con la muestra seca 

Prmh= Peso del recipiente con la muestra de hojas frescas 

 

4.3.3 Extracto Etéreo 

 

El método utilizado para la determinación de extracto etéreo fue MO-LSAIA-

01.03 (INIAP, 1997). 

 

4.3.3.1 Materiales, insumos y equipos 

 

A continuación, el listado principal de materiales, insumos y equipos utilizados. 

 

Materiales 

• Tubo Soxhlet con uniones esmeriladas 

• Condensador de vidrio esmerilado 

• Vasos de acero inoxidable 

• Algodón libre de grasa 

• Cartucho de celulosa 

• Dedales de Celulosa 

• Papel filtro 15 cm 

• Matraz de Balón 

• Refrigerante 

• Calentador 

• Sifón 

Insumos 

• Hoja seca de la planta de sunfo 

• Éter de petróleo 

• Agua destilada 

• Hexano 

Equipos 

• Balanza 
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4.3.3.2 Procedimiento experimental 

 

Se aplicó el método Soxhlet para determinar el contenido de extracto etéreo 

presente en la hoja de Clinopodium nubigenum. Para ello, se colocó, dentro de 

los vasos de acero inoxidable, 30 ml de hexano. A continuación, se pesó 3 g de 

muestra fresca, misma que se colocó en un dedal. Posteriormente, se colocaron 

los dedales y vasos en el equipo (FOSS SoxtecTM 2043) (Figura 10). 

El calentador debe alcanzar una temperatura de 130°C, para, de esta manera, 

sumergir los dedales por un tiempo de 15 minutos. Posteriormente, se da paso 

al reflujo de extracción con ayuda de hexano grado técnico. 

 

Posteriormente, los vasos son retirados del equipo para ser llevados a la estufa 

a una temperatura de 105°C, con el fin de que el hexano técnico se volatilice 

completamente. Finalmente, los vasos son retirados a un desecador para 

finalmente ser pesados. 

 

Figura 10. Equipo FOSS SoxtecTM 2043. 
 

La Ecuación 3 es utilizada para el cálculo del porcentaje de extracto etéreo. 

                                             %𝐸𝐸 =
Phr−Phv

Pm
𝑥100              Ecuación 3 

Adaptado de (INIAP, 1997). 

Donde: 

%EE = Porcentaje de Extracto Etéreo 
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Phv = Peso del crisol vacío 

Phr = Peso del crisol con el residuo 

Pm= Peso de la muestra inicial 

 

4.3.4 Proteína 

 

El método utilizado para la determinación de proteína fue MO-LSAIA-01.04 

(INIAP, 1997). 

 

4.3.4.1 Materiales, insumos y equipos 

 

A continuación, el listado principal de materiales, insumos y equipos utilizados. 

 

Materiales 

• Tecator Digestor 20 FOSS 

• Aparato de digestión 

• Tubos de digestión 

• Papel Bond 

Insumos 

• Solución estándar ácido clorhídrico 0.1 N 

• Pastillas de digestión Kjeltabs Cu/ 3.5 

• Ácido sulfúrico 95-98% H2SO4 p.a 

• Sulfato de amonio 99% 

• Verde de bromocresol 

• Hoja seca de sunfo 

• Hidróxido de Sodio 

• Ácido bórico 4%  

• Ácido bórico 1%  

• Rojo de metilo 

Equipos 

• Titulador automático Kjeltec Sampler 8420 

• Destilador Kjeltec Sampler 8400 

• Aparato de digestión 

• Balanza 
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4.3.4.2 Procedimiento experimental 

 

Para conocer el contenido de proteína existente en la hoja de Clinopodium 

nubigenum, se utiliza el método Kjeldahl. 

 

Para este procedimiento se siguen los siguientes pasos: 

• Se pesa 2 g de la muestra y luego se la coloca en papel bond. 

• Se coloca la muestra en los tubos para proceder a la digestión, tomando 

en consideración los números de las muestras colocadas en cada uno de 

los tubos. Posteriormente, se coloca dos pastillas de digestión Kjeltabs 

Cu/3.5 y se añade 20 ml de ácido sulfúrico. 

• Seguidamente, es transferido a un digestor para calentar a 400oC durante 

un lapso de una hora (Figura 11). 

• Finalmente, se obtiene los valores con respecto al porcentaje de proteína, 

mismos que se visualiza en la pantalla del equipo. Éste tiene como unidad 

de referencia al porcentaje. 

 

Figura 11. Equipo Kjeltec Sampler 8400. 

 

4.3.5 Fibra 

 

El método utilizado para la determinación de fibra fue MO-LSAIA-01.05 (INIAP, 

1997). 
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4.3.5.1 Materiales, insumos y equipos 

 

A continuación, el listado principal de materiales, insumos y equipos utilizados. 

 

Materiales 

• Vasos de 600 ml 

• Lana de vidrio 

• Crisol de porcelana 

• Pipetas volumétricas 

Insumos 

• Hoja seca de la planta de sunfo  

• Hidróxido de Sodio 

• Hexano 

• Ácido Sulfúrico 

• Alcohol Isoamílico 

Equipos 

• Mufla 

• Estufa  

• Equipo de filtración 

• Equipo de digestión 

• Balanza analítica 

4.3.5.2 Procedimiento experimental 

 

Para la determinación del contenido de fibra de la hoja de la planta de sunfo, se 

sigue el siguiente procedimiento: 

• Se procede a pesar 3 g de muestra para colocarla en un recipiente de 600 

ml. Posteriormente, se añade 1 ml de alcohol y 200 ml de ácido sulfúrico. 

• A continuación, se somete a un proceso de digestión durante un lapso de 

25 minutos (Figura 12). 
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• Se añade 25 ml de hidróxido de sodio al 22%, 1 ml de alcohol y se procede 

a digerir durante 30 minutos. 

• La fibra debe ser recogida y colocada en crisoles, utilizando lana de vidrio 

como capa. Posteriormente, debe ser lavada y desmineralizada con agua 

caliente añadiendo 100 ml de ácido sulfúrico al 0,007% y 20 ml de hexano. 

• A continuación, la fibra es secada a 105oC en una estufa por un lapso de 

8 horas. Para finalizar, la muestra es sometida a una incineración en la 

mufla a 600oC durante un tiempo de 4 horas, para posteriormente ser 

situada en un desecador, luego dejar enfriar y por último pesar. 

 

Figura 12. Digestión de fibra. 

Para la determinación de la fibra cruda se aplica la siguiente ecuación: 

                                             % Fc= 
Pcf−Pcc

Pm
 × 100                 Ecuación 4              

Adaptado de (INIAP, 1997). 

Donde: 

% Fc = Porcentaje de fibra cruda  

Pcf = Peso del crisol secado a 105oC 

Pcc = Peso del crisol luego de la calcinación 

Pm = Peso muestra 
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4.3.6 Extracto Libre de Nitrógeno (ELN) 

 

El método utilizado para la determinación de extracto libre de nitrógeno fue MO-

LSAIA-01.06 (INIAP, 1997). 

 

Se aplica la Ecuación 5 para determinar el contenido de extracto libre de 

nitrógeno. 

ELN (%) = 100 – (%Proteína + %Extracto E + %Fibra +%Cenizas) Ecuación 5 

Adaptado de (INIAP, 1997). 

Donde: 

%Proteína = Contenido de proteína cruda (%) 

%Extracto E = Contenido de extracto etéreo (%) 

%Fibra = Contenido de Fibra cruda (%) 

%Cenizas = Contenido de ceniza (%) 

 

4.3.7 Actividad antioxidante 

 

4.3.7.1 Materiales insumos y equipos 

 

A continuación, el listado principal de materiales, insumos y equipos utilizados. 

 

Materiales 

• Micropipetas 1000 µL y 50 µL 

• Puntas de Micropipetas 

• Vasos de precipitación 

• Balones de aforo 

• Probetas 

• Frascos ámbar 

Insumos 

• Fosfato de sodio monobásico 
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• Persulfato de Potasio 

• Hoja seca de la planta de sunfo 

• Solución Trolox 

• Solución ABTS 

• Fosfato de sodio dibásico 

Equipos 

• Balanza analítica 

• Espectrofotómetro UV-VIS 

 

4.3.7.2 Procedimiento experimental 

 

Solución de ABTS activada 

 

Se procedió a preparar la solución de ABTS (7 mM), para lo cual se pesó 0,0960 

g de ABTS (548,68 g/mol) y se disolvió en agua ultra pura. A continuación, se 

aforó a un volumen de 25 ml. Esta solución fue almacenada a temperatura de 

refrigeración (4°C). 

 

Se procedió a preparar la solución de persulfato de potasio (2,45 mM), para lo 

cual se pesó 0,0165 g de persulfato de potasio y se disolvió en agua ultra pura. 

A continuación, se aforó a un volumen de 25 ml. Esta solución fue almacenada 

a una temperatura de 4°C. 

 

Para activar la solución: se realizó, en proporción 1:1, la solución de ABTS con 

la de persulfato de potasio, la misma fue colocada dentro de un envase ámbar y 

se dejó descansar en refrigeración durante 16 horas para su posterior uso. Una 

vez activada, se procedió a diluir la solución utilizando buffer fosfato hasta 

obtener una lectura de absorbancia de 1,1 ± 0,01 con una longitud de onda de 

734 nm. Finalmente, se ubicó en el espectrofotómetro UV-VIS para realizar la 

cuantificación. 
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Curva de Calibración 

 

Solución Madre de Trolox (2000 μmol/L) 

Se procedió a preparar la solución madre pesando 0,050 g de Trolox y añadiendo 

20 gotas de etanol al 95%. Posteriormente, esta solución fue llevada a 100 ml, 

con la solución amortiguadora, en un frasco ámbar. Se realizó en la oscuridad, 

con el fin de evitar su total degradación. La curva de calibración presenta un 

rango de valores de 0 – 800 μmol/L. 

 

Para la determinación de la capacidad antioxidante, se coloca en un tubo de 

ensayo 200 µL de muestra, la cual se debe encontrar diluida con buffer fosfato. 

Posteriormente, se añaden 3800 µL de la solución activada de ABTS*+. Se 

procede agitar los tubos de ensayo durante un periodo de 45 minutos. La 

absorbancia final de las muestras se evalúa a una longitud de onda de 734 nm. 

Para determinar la capacidad antioxidante se aplicó la Ecuación 6. 

                               ABS= ABS_STI-ABS_M45-ABS_B                Ecuación 6 

Adaptado de (INIAP, 1997). 

Donde: 

ABS = Absorbancia neta muestra o patrón Torrox 

ABS_ STI = Absorbancia solución de trabajo inicial 

ABS_M45 = Absorbancia muestra luego de 45 minutos 

ABS_B = Absorbancia del blanco 

 

Elaboración de la curva de calibración 

 

Primero, se procedió a elaborar la curva de calibración para poder determinar la 

actividad antioxidante, con el uso del espectrofotómetro. Se toma una solución 

madre de 2000 μmol/L de Trolox, la cual es empleada como solución antioxidante 

como referencia. Estas fueron preparadas por medio de diluciones en distintos 

niveles de concentración.  
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Tabla 2.  

Concentración de soluciones TROLOX. 

 Adaptado de (INIAP, 1997). 

 

En la siguiente tabla se indican el rango de absorbancia para cada una de las 

soluciones 

Tabla 3.  

Curva de calibración 

   

Con los datos obtenidos en la Tabla 3 se procedió a la elaboración de la gráfica 

de los valores de absorbancia en función de la concentración de las soluciones 

de Trolox. A través del ajuste lineal, se obtuvo la ecuación que permitió 

determinar la concentración μmolTrolox/g presente en la muestra de la localidad 

de Pichincha.  Se puede observar en la Figura 13 la tendencia lineal que toma la 

Concentración (μmol Trolox/L) Volumen solución madre de 

Trolox (ml) 

Blanco 0 

200 2,5 

300 3,75 

400 5 

500 6,25 

600 7,5 

700 8,75 

Concentración (μM Trolox) Absorbancia (734 nm) 

0 0,137 

200 0,231 

300 0,325 

400 0,428 

500 0532 

600 0,648 

700 0,740 
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curva de calibración, obteniendo un coeficiente (R2) de 0,9845 lo que demuestra 

una alta correlación lineal existentes entre los resultados instrumentales de las 

concentraciones y absorbancias, ya que estos se encuentran cercano a 1. Por lo 

tanto, se acepta el ensayo y se trabaja con esta curva para el método ABTS. 

 

 

Figura 13. Curva de calibración elaborada para conocer las concentraciones 

μmol Trolox/g presentes en la muestra. 

 

4.3.8 Componentes nutrimentales del suelo 

 

4.3.8.1 Materiales insumos y equipos 

 

A continuación, el listado principal de materiales, insumos y equipos utilizados. 

 

Materiales 

• Fundas plásticas 

• Etiquetas  

Insumos 

• Muestra localidad Pichincha 

• Muestra localidad Tungurahua 

• Muestra localidad Cotopaxi 

• Solución de cloruro de calcio 
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• Solución EDTA 

• Solución bicarbonato de sodio  

• Solución estándar pH 

• Cloruro de Bario 

• Dicromato de Potasio  

• Ácido sulfúrico concentrado 

• Fosfato de Calcio 

Equipos 

• Espectrofotómetro 

 

4.3.8.2 Procedimiento experimental de muestreo 

 

La toma de muestras de suelo en las distintas localidades estudiadas de la Sierra 

norte ecuatoriana fueron tomadas por hectárea, la cual estaba compuesta entre 

20 a 30 submuestras. Cada una de ellas debe tener un peso no inferior de 0,5 

kg. Una vez recolectadas, las muestras fueron combinadas hasta obtener una 

muestra distintiva del suelo, la cual adquirió un peso de entre 1,0 y 2,0 kg. Los 

análisis fueron efectuados en los Laboratorios de la Estación Experimental 

INIAP, ubicada en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Cantón Mejía en 

la parroquia Cutuglagua. 

 

4.4 Materia orgánica 

 

La determinación del porcentaje de materia orgánica fue realizada mediante el 

proceso de oxidación sulfocrómica (ácido sulfúrico concentrado y dicromato de 

potasio). Este método es conocido también como Método de Walkley y Black, 

que consiste en determinar la cantidad de carbono orgánico que tiene una 

muestra de suelo. Éste es uno de los métodos más utilizados por los laboratorios. 

 

4.5 Macro y micronutrientes 

 

Con la solución de Olsen, misma que se utiliza para predecir la respuesta del 

cultivo a la adición de fertilizantes de potasio en suelos calcáreos, se realizó el 
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análisis del macro y micronutrientes (ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y 

solución de bicarbonato de sodio). Esta solución actúa como una solución de 

extracción de nutrientes (P, N, K, Ca, Mn, Mg, Cu y Fe), los cuales son 

determinados mediante el uso del espectrofotómetro. Para el análisis de 

nutrientes como S y B, se utilizó fosfato de calcio como una solución de 

extracción. 

 

4.6 Estadística 

 

Para la presente investigación se aplicó un Diseño de Bloques Completamente 

al Azar (DBCA) para lo cual se evaluaron 3 localidades de la Sierra Ecuatoriana 

con 3 repeticiones, obteniendo un total de 9 valores. Los análisis de ANOVA y 

las pruebas de Tukey 5% fueron llevados a cabo usando el programa 

INFOSTAT/L. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Cenizas 

 

5.1.1 Resultados 

 

En la Figura 14 se muestran los valores promedios de la cantidad de cenizas 

presentes en las hojas recolectadas, en cada una de las localidades de estudio. 

 

Figura 14. Gráfico de porcentaje de ceniza de las hojas de Clinopodium 

nubigenum analizadas en las localidades de estudio. 
 

Como se puede observar en la Figura 14, las hojas de sunfo de las localidades 

de estudio de la Sierra Norte presentan un contenido diferente de cenizas. Los 

valores son de 9,14%±0,70 en Cotopaxi, 19,08%±3,28 en Tungurahua y 

18,29%±1,41 en Pichincha. Estos valores indican el contenido de materia 

inorgánica que se obtuvo después de la calcinación a altas temperaturas. Los 

resultados obtenidos fueron comparados con la Farmacopea Helvetia, la cual 

menciona que no deben presentarse valores superiores al 11% (FMHE, 1982). 
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Por lo que se concluye que la localidad de Cotopaxi es la única que cumple con 

los parámetros establecidos. 

 

Gracias al análisis realizado en los laboratorios del INIAP, la importancia que 

radica al conocer la cantidad de cenizas existente en una muestra nos ayuda en 

la evaluación nutricional. Este es el primer paso para la preparación de una 

muestra de alimentos. Al comparar los resultados de este trabajo con los valores 

reportados en las normas NTE INEN 2392, 2017, que se basa en las hierbas y 

hortalizas (4% de contenido), se puede observar que los resultados del presente 

trabajo sobrepasan este porcentaje, por lo cual determinamos que los posibles 

usos de las hojas de sunfo pueden ser como materia prima, para la elaboración 

de alimentos funcionales, también para el diseño y desarrollo de suplementos 

nutricionales, estos deberán ser dosificados (OMS, 2013). 

 

5.2.2 Estadística hoja de sunfo para determinación de cenizas 

 

En la Tabla 4 se puede visualizar los resultados del análisis de ANOVA para los 

datos de porcentaje de ceniza. 

 

Tabla 4.  

Cuadro de Análisis de Varianza para determinación de cenizas 

F. V GL SC CM F p-valor 

Total 8 209,84    

Localidades 2 183,28 91,64 42,08 0,0021 

Repeticiones 2 17,85 8,93 4,10 0,1076 

Error 4 0,02 0,01   

 

Se puede observar en la Tabla 4 que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los porcentajes de ceniza de las localidades estudiadas. Esto 

se observa en comparación con el p-valor en función con el grado de 

confiabilidad de la investigación. Es así que el p-valor obtenido fue de 0,0021, 

valor que es inferior al 5% (0,05). Mediante la prueba de Tukey se pudo identificar 

que las diferencias significativas son entre las localidades de Cotopaxi y 

Tungurahua, siendo el valor más alto el de la localidad de Tungurahua (19,08%). 
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5.2 Humedad 

 

5.2.1 Resultados 

 

Los valores promedios del porcentaje de humedad, en cada uno de las 

localidades se puede visualizar en la Figura 15. 

 

Figura 15. Gráfico de porcentaje de humedad de las hojas de Clinopodium 

nubigenum analizadas en las localidades de estudio. 

 

Como se puede observar, las hojas de sunfo de las localidades de estudio de la 

Sierra Norte presentan un contenido diferente de humedad. Demostrando que la 

hoja de la localidad de Tungurahua presenta el mayor porcentaje de humedad 

(57,45%±1,13), a diferencia de las hojas de sunfo de las localidades de Cotopaxi 

(10,97%±2,66) y Pichincha (15,70%±1,99), que presentan un contenido menor.  

Se concluye que las muestras tomadas de la localidad de Cotopaxi se 

encuentran dentro de los parámetros propuestos por la farmacopea Herbolaria 

de los Estados Unidos Mexicanos que es del 11%. En Tungurahua y Pichincha, 

los valores obtenidos de porcentaje de humedad alcanzaron valores superiores 

al 11%, lo que es el rango máximo aceptable por las normas ramales de 

medicamentos de origen vegetal, también conocido como normas cubanas. Por 

lo que se puede deducir que existe el crecimiento de microorganismos, los cuales 
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provocarían la descomposición de la planta. Podemos deducir que, en la 

elaboración de productos alimenticios, afectaría en el tiempo de vida útil del 

producto, este sería menor por el alto contenido de humedad de la materia prima. 

 

5.2.2 Estadística hoja de sunfo para determinación de humedad 

 

En la Tabla 5 se observan los resultados de análisis de ANOVA para los datos 

de porcentaje de humedad. 

 

Tabla 5.  

Cuadro de Análisis de Varianza para determinación de humedad 

F. V GL SC CM F p-valor 

Total 8 3949,05    

Localidades 2 3926,57 1963,28 993,41 <0,0001 

Repeticiones 2 14,58 7,29 3,69 0,1236 

Error 4 7,91 1,98   

 

Se puede observar que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los valores de porcentaje de humedad de las localidades estudiadas. Esto lo 

comparamos con el p-valor en función con el grado de confiabilidad de la 

investigación. Es así que el p-valor obtenido fue de <0,0001, valor que se 

encuentra inferior al 5% (0,05). Mediante la prueba de Tukey se pudo identificar 

que las diferencias significativas son entre las localidades de Cotopaxi y 

Tungurahua, siendo el valor más alto el de la localidad de Tungurahua (57,45%). 

 

5.3 Extracto etéreo 

 

5.3.1 Resultados 

Los valores promedios del porcentaje de contenido de materia grasa de cada 

una de las muestras de sunfo, de las localidades estudiadas, se pueden observar 

en la Figura 16. 
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Figura 16. Gráfico de contenido de materia grasa de las hojas de Clinopodium 

nubigenum analizadas en las localidades de estudio. 
 

Como se puede observar en la Figura 16, el contenido de materia grasa en las 

hojas de sunfo presentó valores similares en las tres localidades estudiadas, 

específicamente, Cotopaxi (1,51%±0,46), Tungurahua (1,60%±0,19) y Pichincha 

(1,72%±0,03) respectivamente. Con los resultados obtenidos sería interesante 

realizar estudios complementarios para conocer la composición de los ácidos 

grasos que conforman el extracto lipídico, considerando el valor medicinal que 

aportarían los ácidos grasos insaturados, lo cual es un tema poco estudiado para 

la hoja de las plantas medicinales (Gutiérrez, 1998).  

 

5.3.2 Estadística hoja de sunfo para determinación de extracto etéreo 

 

En la Tabla 6 se observan los resultados de análisis de ANOVA para los datos 

de extracto etéreo. 

Tabla 6.  

Cuadro de Análisis de Varianza para determinación de extracto etéreo 

F. V GL SC CM F p-valor 
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Total 8 0,37    

Localidades 2 0,06 0,03 1,31 0,3656 

Repeticiones 2 0,21 0,10 4,19 0,1044 

Error 4 0,10 0,02   

 

Se puede observar que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el contenido de grasa de las localidades estudiadas (p-valor= 0,3656 > 

0,05). Esto permite concluir que, el contenido de extracto etéreo es similar en las 

tres localidades.  

 

5.4 Proteína 

 

5.4.1 Resultados 

 

Los valores promedios del porcentaje del contenido de proteína de cada una de 

las localidades estudiadas se pueden visualizar en la Figura 17. 

 

Figura 17. Gráfico de porcentaje de proteína de las hojas de Clinopodium 

nubigenum analizadas en las localidades de estudio. 
 

Como se puede observar, el contenido de materia nitrogenada en las hojas de 

Clinopodium nubigenum, presenta valores similares en las tres localidades 
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estudiadas: Cotopaxi (7,46%±0,39), Tungurahua (7,10%±0,80) y Pichincha 

(7,34%±0,32). 

En una planta, el contenido total de proteína no debe ser superior a 10% (Arroyo, 

1998). Es importante determinar la cantidad de proteína presente, ya que, en la 

actualidad, es uno de los mayores problemas de muchos países, y en especial 

en países que están en vías de desarrollo, ya que existe una deficiencia de 

proteínas en las dietas. De ahí, la importancia de complementar ese déficit con 

suplementos nutricionales que aporten proteínas. Por ejemplo, se reporta que 

las hojas del árbol Moringa oleífera son ricas en nutrientes y, particularmente, 

son una buena fuente de proteínas. En este trabajo se observó similitud en el 

contenido de proteínas de las diferentes muestras.  

 

5.4.2 Estadística hoja de sunfo para determinación de proteína 

 

En la Tabla 7 se observan los resultados de análisis de ANOVA para los datos 

de porcentaje de proteína. 

 

Tabla 7.  

Cuadro de Análisis de Varianza para determinación de proteína 

F. V GL SC CM F p-valor 

Total 8 2,04    

Localidades 2 0,21 0,10 0,24 0,7983 

Repeticiones 2 0,11 0,05 0,13 0,8843 

Error 4 1,72 0,43   

 

Como se puede observar en la Tabla 7, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los porcentajes de proteína de las localidades estudiadas (p-

valor = 0,7983 > 0,05). Esto nos permite concluir que, a través del análisis 

estadístico, el porcentaje de proteína es equivalente en las tres localidades.  

 

5.5 Fibra cruda 

 

5.5.1 Resultados 
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Los valores promedios del porcentaje del contenido de fibra cruda de cada una 

de las localidades estudiadas pueden ser observadas en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Gráfico de porcentaje de fibra de las hojas de Clinopodium nubigenum 

analizadas en las localidades de estudio. 

 

Como se puede observar, el contenido de fibra de las hojas de Clinopodium 

Nubigenum, presentó el valor más alto en la localidad de Cotopaxi 

(29,24%±1,54), mientras que las localidades de Tungurahua (20,54±0,68) y 

Pichincha (23,08±1,50) existe contenidos inferiores.  

El elevado contenido de fibra ayuda al cuerpo humano, por lo cual es un factor 

muy importante dentro de la planta. Las fibras cumplen un papel importante ya 

que, al no ser digeridas, éstas pasan a través del colón y son fermentadas, 

produciendo ácidos grasos que ayudan en la inducción de apoptosis de células 

tumorales (Chaparro, Elizalde, & Porrilla, 2009). Se habla que una dosis diaria 

de 1 a 2 g de hojas frescas de sunfo, ayudarían a evitar el inicio del cáncer. En 

una planta, el contenido total de fibra no debe ser superior a 10% (Arroyo, 1998), 

los valores del presente trabajo superan este valor, por lo cual se deduce que se 

puede utilizar como materia prima, para el diseño y desarrollo de suplementos 

nutricionales los cuales deben ser dosificados. 
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5.5.2 Estadística hoja de sunfo para determinación de fibra cruda 

 

En la Tabla 8 se observan los resultados de análisis de ANOVA para los datos 

de porcentaje de fibra. 

 

Tabla 8.  

Cuadro de Análisis de Varianza para determinación de fibra cruda 

F. V GL SC CM F p-valor 

Total 8 152,95    

Localidades 2 131,80 65,90 18,27 0,0097 

Repeticiones 2 6,73 3,36 0,93 0,4650 

Error 4 14,43 3,61   

 

Se puede observar que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los porcentajes de fibra cruda de las localidades de estudio. Esto se observa al 

comparar el p-valor en función con al grado de confiabilidad de la investigación. 

Es así que el p-valor obtenido fue 0,0097, valor inferior al 5% (0,05). Mediante la 

prueba de Tukey se pudo identificar que las diferencias significativas son entre 

las localidades de Cotopaxi y Tungurahua, siendo el valor más alto el de la 

localidad de Cotopaxi (29,24%). 

 

5.6 Extracto Libre de Nitrógeno (ELN) 

 

5.6.1 Resultados 

 

Se pueden observar los valores promedios del porcentaje del contenido de fibra 

cruda de cada una de las localidades en la Figura 19. 
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Figura 19. Gráfico de porcentaje de Extracto Libre de Nitrógeno de las hojas de 

Clinopodium nubigenum analizadas en las localidades de estudio. 

 

Se observa que el contenido de Extracto Libre de Nitrógeno es mayor en la 

localidad de Cotopaxi (53,36%±2,36), a diferencia de las localidades de 

Tungurahua (52,80%±0,38 y Pichincha (49,57%±2,45), que presentan valores 

inferiores. La caracterización de este grupo es importante ya que se puede 

encontrar sustancias utilizadas en la industria alimenticia: Almidón, Glucógeno, 

Pectinas, Vitaminas hidrosolubles. 

 

5.6.2 Estadística hoja de sunfo para determinación de Extracto Libre de 

Nitrógeno 

 

En la Tabla 9 se observan los resultados de análisis de ANOVA para los datos 

de Extracto Libre de Nitrógeno.  

 

Tabla 9.  

Cuadro de Análisis de Varianza para determinación de extracto libre de nitrógeno 

F. V GL SC CM F p-valor 

Total 8 40,84    

Localidades 2 26,38 13,19 5,72 0,0672 
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Repeticiones 2 14,46 7,23 3,13 0,1518 

Error 4 9,23 2,31   

 

Como se puede observar en la Tabla 9, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el ELN de las localidades de estudio. Esto podemos comparar 

con el p-valor en función con el grado de confiabilidad de la investigación, es así 

que el dato fue de 0,0672, valor que es superior al 5% (0,05). Esto nos permite 

deducir que, no existen diferencias significativas entre las localidades para el 

contenido de Extracto Libre de Nitrógeno.  

 

5.7 Actividad Antioxidante 

 

5.7.1 Actividad antioxidante ABTS aplicada 

 

En la Tabla 10 se muestra la actividad antioxidante presente en la muestra de 

la localidad de Pichincha. 

 

Tabla 10.  

Fracción antioxidante  

Localidad Capacidad Antioxidante 

(μmol Trolox/g) 

Pichincha             377,73  

 

Esta metodología ABTS nos ayuda en la cuantificación de las moléculas 

antioxidantes presentes en la planta (Lorenzo, 2012). Conocer la presencia de 

compuestos de tipo antioxidante permite encontrar la presencia de compuestos: 

flavonoides, terpenos, flavonoles, carotenoides. Los cuales son aprovechados 

por la industria farmacéutica y alimenticia. En la industria alimenticia éstos nos 

ayudan a combatir contra los radicales libres, los cuales son precursores de 

cáncer, por lo que se recomienda mantener una dieta rica en antioxidante ya que 

nos ayuda en la prevención de enfermedades y aumentar las defensas del 

sistema inmunológico.  
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5.8 Componentes nutrimentales del suelo  

 

El análisis de los nutrimentos se realizó en las tres provincias identificadas. 

Para la correcta interpretación de los resultados se pueden visualizar, en la 

Tabla 11, los parámetros establecidos por el departamento de Manejo de 

Aguas y Suelos (INIAP, 1997). 

 

Tabla 11.  

Parámetros establecidos por el departamento de Manejo de Aguas y Suelos 

 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS – REGIÓN SIERRA 

   BAJO MEDIO ALTO 

Nitrógeno N ppm <30.0 31.0-60.0 >60.0 

Fósforo P ppm <10.0 11.0-20.0 >21.0 

Azufre S ppm <10.0 11.0-20.0 >21.0 

Potasio K meq/100 

ml 

<0.2 0.20-0.38 >0.40 

Calcio  Ca meq/100 

ml 

<5.0 5.0-10.0 >10.0 

Magnesio Mg meq/100 

ml 

<1.0 1.0-2.0 >2.0 

Cobre Cu ppm <1.0 1.1-4.0 >4.0 

Hierro Fe ppm <20.0 21.0-40.0 >40.0 

Manganeso Mn ppm <5.0 6.0-15.0 >16.0 

Zinc Zn ppm <2.0 2.0-8.0 >8.0 

Boro B ppm <1.0 1.0-2.0 >2.0 

 

Tomado de (INIAP, 1997). 

 

 

Ácido Ligeramente 

Ácido 

Prácticamente 

Neutro 

Ligeramente 

Alcalino 

Alcalino 

 <5.5 5.6-6.4 6.5-7.5 7.6-8-0 >8.1 pH 
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La forma de interpretar los valores se realiza de la siguiente forma: bajo, medio 

y alto (Kass, 1996). El nivel bajo demuestra que existe una mínima cantidad de 

un nutrimento, por lo que lo adecuado es realizar una fertilización. El nivel medio 

demuestra que el nutrimento no es significativo por lo que es alternativo añadir 

o no una fertilización y el nivel alto demuestra que el suelo se encuentra lleno de 

nutrimentos. Los resultados de los nutrimentos de los suelos, en las tres 

localidades de la Sierra ecuatoriana, se presentan en la Tabla 12. 

 

Tabla 12.  

Análisis de suelos en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha  

Nutriente 
Valor/Unidad 

Cotopaxi Tungurahua Pichincha 

Nitrógeno 50.00 ppm 43.00 ppm 123.00 ppm 

Fósforo 26.00 ppm 17.00 ppm 12.00 ppm 

Azufre 4.90 ppm 5.40 ppm 7.70 ppm 

Potasio 0.13 meq/100 ml 0.90 meq/100 ml 0.91 meq/100 ml 

Calcio 3.60 meq/100 ml 13.10 meq/100 ml 11.20 meq/100 ml 

Magnesio 0.70 meq/100 ml 4.30 meq/100 ml 1.80 meq/100 ml 

Zinc 2.80 ppm 1.70 ppm 2.70 ppm 

Cobre 6.00 ppm 9.30 ppm 6.20 ppm 

Hierro 406.00 ppm 26.00 ppm 215.00 ppm 

Manganeso 2.60 ppm 2.10 ppm 1.20 ppm 

Boro 0.60 ppm 0.80 ppm 1.00 ppm 

Materia 

Orgánica 
4.30 % 2.10 % 4.20 % 

pH 5.98 8.18 6.86 

Base 

Ca/Mg 
5.1 3.0 6.2 

Base Mg/K 5.4 4.8 2.1 

Base Ca + 

Mg/K 
33.1 19.3 14.4 
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Con los análisis realizados se puede observar que, los suelos en la provincia de 

Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha son ligeramente ácido (pH=5.98), alcalino 

(8.18) y prácticamente neutro (pH=6.86), respectivamente. 

 

Con respecto a los valores de los nutrientes presentes en los suelos de las tres 

localidades, en la provincia de Cotopaxi y Tungurahua presentan un valor medio 

de N (nitrógeno), en comparación a la provincia de Pichincha que presenta un 

valor alto. P (fósforo) en las provincias de Tungurahua y Pichincha presentan un 

valor medio, en comparación con la provincia de Cotopaxi que presenta un valor 

alto. S (azufre) en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha presentan 

un valor bajo. K (potasio) en las provincias de Tungurahua y Pichincha presentan 

un valor alto, en comparación a la provincia de Cotopaxi que presenta un valor 

bajo. Ca (calcio) en las provincias de Tungurahua y Pichincha presentan un valor 

alto, en comparación a la provincia de Cotopaxi que presentan un valor medio. 

Mg (magnesio) en la provincia de Cotopaxi presenta un valor bajo, en 

comparación con la provincia de Tungurahua que presenta un valor alto y 

finalmente la provincia de Pichincha que presenta un valor medio. Zn (zinc) en la 

provincia de Tungurahua presenta un valor bajo, en comparación con las 

provincias de Cotopaxi y Pichincha que presentan un valor medio. Cu (cobre) en 

las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha presentan un valor alto. Fe 

(hierro) en las provincias de Cotopaxi y Pichincha presentan un valor alto, en 

comparación con la provincia de Tungurahua que presenta un valor bajo. Mn 

(manganeso) en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha presentan 

un valor bajo. Finalmente, B (boro) en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua 

presentan un valor bajo, en comparación con la provincia de Pichincha que 

presenta un valor medio. 

 

En la Figura 20 se puede observar los valores de los micro (B, Fe, Cu, Mn, Zn) y 

macro (S, Ca, P, Mg, K, N) nutrientes más importantes de las tres localidades de 

la Sierra ecuatoriana  
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Figura 20. Micro y Macronutrientes estudiados en las tres localidades de la 

sierra ecuatoriana. 

 

Como se puede observar en la Figura 20, el N (nitrógeno) se encuentra en mayor 

cantidad en la provincia de Pichincha que en las provincias de Cotopaxi y 

Tungurahua; en la provincia de Cotopaxi existe mayor cantidad de P (fósforo) en 

comparación con las provincias de Tungurahua y Pichincha; de K (potasio) es 

escasa la cantidad en la provincia de Cotopaxi en comparación con las provincias 

de Tungurahua y Pichincha. Por otro lado, en la provincia de Tungurahua se 

encuentra mayor cantidad de Ca (calcio), Mg (magnesio), en comparación con 

las provincias de Cotopaxi y Pichincha. Finalmente, en relación al pH, en la 

provincia de Cotopaxi son suelos ligeramente ácidos, Tungurahua tiene un suelo 

alcalino y Pichincha tiene suelos neutros. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

En el presente trabajo, se determinó el análisis proximal, para identificar los 

compuestos bioactivos, de las hojas de sunfo (Clinopodiuem nubigenum) en las 

localidades de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. Los análisis fueron efectuados 

en los laboratorios del Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP), 

utilizando métodos de laboratorio para medir: humedad, cenizas, proteína, 

extracto etéreo, fibra cruda, extracto libre de nitrógeno. Los análisis fueron 

realizados por triplicado con el objeto de tener mayor confiabilidad en los 

resultados. 

 

Se determinó que en la localidad de Cotopaxi los valores de proteína (7,46%), 

fibra cruda (29,24%), Extracto Libre de Nitrógeno (53,36%) son superiores en 

comparación a Tungurahua y Pichincha. En la localidad de Tungurahua los 

valores de cenizas (19,08%), humedad (57,46%) son superiores en comparación 

a Cotopaxi y Pichincha. Finalmente, en la localidad de Pichincha los valores de 

extracto etéreo (1,72%) son superiores en comparación a Cotopaxi y 

Tungurahua.  

 

Se determinó que existen compuestos bioactivos en la hoja de sunfo 

Clinopodiuem nubigenum, por lo cual, se concluye que contiene potenciales usos 

agroindustriales para la elaboración de bebidas, postres, confitería, panadería, 

entre otros. Potenciando así, el desarrollo de nuevos productos para consumo 

humano. 

 

En relación a la cantidad de antioxidante presente en la hoja de sunfo 

Clinopodium nubigenum de la localidad de Pichincha (Machachi), ésta fue de 

377,73 μmol Trolox/g. 

 

Finalmente, se observó que el suelo de la localidad de Cotopaxi contiene altas 

cantidades de fósforo, hierro y manganeso, Tungurahua contiene altos valores 

de calcio, magnesio y cobre, y Pichincha contiene altos valores de nitrógeno, 



51 

 

potasio y boro, en relación al pH, Cotopaxi tiene suelos ligeramente ácidos, 

Tungurahua posee un suelo alcalino y Pichincha tiene suelos neutros. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Fomentar la investigación, estudio y caracterización de las plantas medicinales 

existentes en el Ecuador, con la finalidad de actualizar la información disponible 

y aprovechar sus propiedades en el desarrollo de productos agroindustriales. 

 

Considerar las propiedades antioxidantes del sunfo en el desarrollo de bebidas 

energéticas naturales, con la finalidad de aprovechar la materia prima existente 

en el país y disminuir el consumo de bebidas energéticas artificiales que afectan 

a la salud de los consumidores. 

 

Generar concientización a la población ecuatoriana sobre el uso de especies 

naturales de los Andes ecuatorianos para tratar afecciones medicinales.  

 

Realizar investigaciones futuras a la planta de sunfo, para de esa manera poder 

recopilar más información sobre esta especie propia del país para en un futuro 

generar aplicaciones agroindustriales. 

 

Evaluar otro tipo de métodos sobre el análisis Fito químico de plantas naturales.  
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Anexo 1. Ubicación de las localidades del estudio  

 

Georreferenciación de las localidades de la Sierra Ecuatoriana. Tomado de 

D.MAPS, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parroquia Los Ilinizas, Provincia de Cotopaxi. Tomado de Google Maps 2019, 

Primera localidad caracterizada 

 

Parroquia San Fernando, Provincia de Tungurahua. Tomado de Google Maps 

2019, Segunda localidad caracterizada 

 



 

 

Parroquia Aloasí, Provincia de Pichincha. Tomado de Google Maps 2019, 

Alrededores de la localidad, Tercera localidad caracterizada 

 

 

Coordenadas Geografías de las localidades de estudio de la hoja de sunfo. 

 

 

 



 

 

 

 Anexo2. Cuadro de datos para la estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo3. Análisis de suelos realizado en tres localidades de la sierra ecuatoriana 

(LSAIA, INIAP)  
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