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RESUMEN 

Hoy en día la guayusa (Ilex guayusa) presenta un incremento en la producción 

nacional, debido a su alto contenido de cafeína, su efecto estimulante en el 

sistema nervioso autónomo genera resistencia al cansancio y actúa como 

vasodilatador; así también su contenido de teobromina ayuda a reducir el 

estado de fatiga física y mental. Al mismo tiempo ha cruzado las fronteras 

internacionales dándose a conocer en países como Estados Unidos, siendo 

éste el principal socio comercial del Ecuador, en donde se elabora productos 

terminados, tales como: infusiones, té helado, bebidas energizantes en 

presentaciones de vidrio o lata y como hoja de guayusa troceada. Este estudio 

de investigación se llevó a cabo para determinar la cantidad de cafeína 

extraíble en infusiones de hojas de guayusa tratadas bajo dos procesos de 

secado. El material biológico fue recolectado en Archidona, provincia de Napo. 

El análisis fitoquímico se realizó en el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Para la determinación de cafeína y 

adicionalmente teobromina, se utilizaron hojas jóvenes y maduras. Estas se 

trataron bajo dos condiciones de secado diferentes: "verde" tipo 1 (30 °C, 48 h) 

y "negro" tipo 2 (65 °C, 24 h). El contenido de cafeína y teobromina de las 

muestras se evaluó por medio de cromatografía líquida de alta presión (HPLC), 

obteniendo como resultado 2,25% ± 1,78 a de cafeína en hojas jóvenes tipo 1, 

2,05% ± 1,44 a en hojas jóvenes tipo 2, 2,02% ± 2,18 a en hojas maduras tipo 

1 y 2,13% ± 0,43 a en hojas maduras tipo 2. Por el contrario, el contenido de 

teobromina no fue detectable. El método de secado tipo 1 proporcionó una 

mejor eficiencia de extracción para cada 100 gramos de muestra. La extracción 

de hojas jóvenes dio como resultado 7,58% de contenido de cafeína y en hojas 

maduras 6,60%, en comparación con las muestras tratadas con el método de 

secado tipo 2, lo que resultó en un 6,69% en hojas jóvenes y 6,50% en hojas 

maduras. 

 

  



 

ABSTRACT 

Nowadays the guayusa (Ilex guayusa) constitutes a plant with increased 

national production due to its high amount of caffeine, its stimulating effects in 

the autonomic nervous system inducing resistance to fatigue and acts as 

vasodilator; as well as its theobromine content helps to reduce physical and 

mental fatigue. At the same time, has crossed international borders, making 

itself known in countries such as the United States, which is Ecuador's main 

trade partner. In the US products are being developed based on guayusa: tea, 

loose leaf, energy drinks in different presentations (glass bottle or can). This 

research study was carried out to determinate the amount of extractable 

caffeine in infusions of guayusa leaves treated under two drying processes. The 

biological material was recollected in Archidona-Napo province. The 

phytochemical analysis was conducted at “Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias” (INIAP). For the determination of caffeine and 

additionally theobromine, young and mature leaves were used. These were 

treated under two different drying conditions: “green” type 1 (30 °C, 48 h) and 

“black” type 2 (65 °C, 24 h). The content of the samples as assessed by means 

of high performance liquid chromatography (HPLC), obtaining as a result  

2,25 % ± 1,78 a of caffeine in young leaves type 1, 2,05 % ± 1,44 a in young 

leaves type 2, 2,02 % ± 2,18 a in mature leaves type 1 and 2,13 % ± 0,43 a in 

mature leaves type 2. In contrast, the theobromine content was not detectable. 

The drying method type 1 gave better extraction efficiency for each 100 grams 

of sample. The extraction of young leaves gave as a result 7,58 % of caffeine 

content and in mature leaves 6,60 %, compared with the samples treated with 

the drying method type 2, which obtained as a result 6,69 % in young leaves 

and 6,50 % in mature leaves. 
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INTRODUCCIÓN 

La guayusa (Ilex guayusa Loes) es una planta nativa de la amazonía 

ecuatoriana, pudiendo encontrarse también en zonas subtropicales de la región 

andina. Esta planta se cultiva entre 0 y 1.500 m.s.n.m., en la provincia de 

Morona Santiago, Pastaza, Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe (Loizeau y 

Barriera, 1999), y en las estribaciones de la cordillera de Pichincha y 

Tungurahua (Crespo, 2013). La planta de guayusa es de origen silvestre y fue 

domesticado por las poblaciones kichwa amazónicas. Según Phagan (1974), la 

guayusa ha sido utilizada en rituales indígenas desde el año 355 e.c., ya que 

mediante análisis con radiocarbono determinaron que en tierras altas de Bolivia 

se usaba como ajuar funerario. 

La Fundación Chankuap (2014) y ProEcuador (2016), manifiestan que la 

guayusa “posee todos los aminoácidos esenciales”, así como una mayor 

actividad antioxidante en comparación con el té verde. Su contenido en cafeína 

y teobromina ayudan a reducir el estado de fatiga física y mental. Según 

Schultes (1979), contiene un 3,3 % de cafeína, es decir 690 mg, equivalente a 

8 tazas de café.  

Tradicionalmente su consumo se realiza en forma de infusiones por la mañana 

en compañía de la familia (Runa, 2014); sus características organolépticas y 

energéticas la diferencian de otros cultivos como la yerba mate  

(Ilex paraguariensis), debido a que posee un sabor suave, sin dejar un rastro 

amargo en la boca (Runa, 2014), despertando el interés de consumo a los 

turistas nacionales y extranjeros, por lo que presenta un potencial para su 

producción y exportación. 

Otras propiedades que se pueden manifestar de la guayusa es su acción como 

estimulante del sistema nervioso, muscular, digestivo y como reductor de los 

niveles de glucosa en la sangre (Fundación Chankuap, 2014). Estudios han 

demostrado que su uso en el tratamiento contra la diabetes en ratones puede 

retrasar el desarrollo de la estreptozotocina (STZ), sustancia química que se 

encuentra en el interior de las células pancreáticas que se encargan de la 

producción de insulina (Swanston et al., 1989). 
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De igual manera, se ha reportado que el contenido de ácido clorogénico y 

cafeico presentes en la guayusa tienen la capacidad de reducir la grasa 

corporal en ratones con sobrepeso inducido, así como los niveles de insulina, 

triglicéridos y colesterol en la sangre (Cho et al., 2010).  

En la actualidad, uno de los principales importadores de guayusa ecuatoriana 

es el mercado estadounidense. De acuerdo con cifras del Banco Central del 

Ecuador, desde el año 2010 se reporta la exportación de productos 

semielaborados de guayusa a Estados Unidos para la producción de bebidas 

energizantes, llegando a 1 millón de dólares americanos (ProEcuador, 2013). 

Ésta se comercializa en diferentes presentaciones como infusiones, té helado, 

bebidas energizantes en botella de vidrio o lata y como hoja de guayusa 

troceada (ProEcuador, 2016), siendo generalmente estos productos 

distribuidos en canales masivos y en plataformas online (ProEcuador, 2016). 

Por lo tanto, la guayusa presenta un interés a nivel científico, pero, debido al 

limitado conocimiento fitoquímico y referencias científicas, se presenta como 

una alternativa a un análisis para la determinación de la cantidad de cafeína en 

extractos de las hojas provenientes de la provincia de Napo, bajo dos 

condiciones de secado y estados de desarrollo, mediante cromatografía líquida 

de alta presión (HPLC), para la generación de productos con propiedades 

estimulantes naturales. 

En el Capítulo I – Marco teórico, se respalda el estudio con información acerca 

de los aspectos más relevantes del cultivo de guayusa en cuanto a su 

preparación, consumo, propiedades energéticas, producción nacional, 

tendencias del mercado, entre otros. 

En el Capítulo II – Metodología experimental, se describe el método utilizado 

para la determinación de la cantidad de cafeína y adicionalmente teobromina 

en infusiones de hojas de guayusa recolectadas de la provincia de Puyo, 

tratadas en dos condiciones de secado. 

En el Capítulo III – Resultados y discusión, se indica los resultados obtenidos 

del análisis de cafeína y teobromina y la respectiva discusión, sustentada con 
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referencias científicas. 

En el Capítulo IV – Conclusiones y recomendaciones, se concluye con respecto 

a los objetivos planteados en el estudio de investigación y se propone algunas 

recomendaciones para futuros estudios similares al presente proyecto. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la cantidad de cafeína extraída en infusiones de hojas de guayusa 

(Ilex guayusa) en dos condiciones de secado. 

 

Objetivos específicos 

● Determinar la cantidad de cafeína liberada por la infusión proveniente 

del material de dos condiciones de secado de las hojas de guayusa. 

 

● Identificar el contenido de cafeína de las infusiones de las hojas de 

guayusa de dos estados de desarrollo de las hojas. 
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1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Historia y cultura de la guayusa 

El cultivo de guayusa se caracteriza por ser silvestre, pero ha sido domesticado 

por los grupos étnicos Jíbaros y Achuar (Lewis et al., 1991). 

Según Phagan (1974), la guayusa ha sido utilizada en rituales indígenas desde 

el año 355 e.c., ya que mediante análisis con radiocarbono determinaron que 

en tierras altas de Bolivia se usaba como ajuar funerario. 

Del mismo modo, en los siglos XVII y XVIII, la guayusa se destinaba como 

psicoactivo y medicinal, pero según Schultes (1979), su uso se generalizó en la 

época precolombina. Además, a principios del siglo XX, el botánico Melvin 

Shemluck describió por primera vez la planta de guayusa en la revista de 

Harvard University Herbaria (Shemluck, 1979). 

Su uso en el Ecuador es con propósitos medicinales (Lewis et al., 1991). Los 

kichwas tradicionalmente emplean hojas maduras para la preparación de la 

infusión, siendo consumida diariamente por la mañana como símbolo de 

protección contra la mordida de serpientes, así como ritual de purificación que 

induce a pequeños sueños que permiten adivinar si habrá buena suerte en la 

caza y la pesca (Bennett, 1992). Este producto, al ser consumido en altas 

concentraciones puede provocar alucinaciones (Schultes, 1972). Habitualmente 

lo consumen las poblaciones Jíbaras y Achuar para luego inducir al vómito y 

evitar un exceso de cafeína que desencadene en trastornos del sistema 

nervioso central (Lewis et al., 1991). 

1.1.1 Cultivo 

La especie Ilex guayusa pertenece a la familia Aquifoliaceae, la misma que es 

conocida en el oriente ecuatoriano con algunos nombres comunes, tales como: 

guayusa, wayusa, huayusa, aguayusa y guañusa (Patiño, 1968). 

La guayusa es un árbol perenne nativo de la región amazónica y se encuentra 

también distribuido en zonas subtropicales de la región andina (Loizeau y 

Barriera, 2007). Puede alcanzar los 10 m de altura, con un DAP de 50 a 80 cm. 
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El tronco presenta un fuste bifurcado con una corteza blanca y textura lisa, 

siendo las ramas extendidas y flexibles. Además, posee una copa irregular y un 

follaje cargado de hojas enteras simples coriáceas con un ápice acuminado, 

oblongo elípticas, alternas y dentadas en el haz y el envés (Loizeau y Barriera, 

2007). Las hojas de guayusa poseen una longitud entre 15 y 21 cm y un ancho 

de 5 a 7,5 cm y un pecíolo corto de 1 cm de largo (Loizeau y Barriera, 2007). 

La planta de guayusa presenta una flor con una corola blanca verdosa, la cual 

contiene pétalos obtusos, estambres y pétalos en igual número, así como un 

ovario sésil subgloboso con 4 a 6 cavidades (Loizeau y Barriera, 2007). 

Además, tiene un fruto en forma de baya verde globosa de 1 cm de ancho 

(Loizeau y Barriera, 2007).  

El cultivo de guayusa alcanza la madurez luego de los 4 años, siendo 

descartable para cosecha todas aquellas hojas con problemas fitosanitarios 

(Fundación Chankuap, 2014). Se cultiva en suelos con un pH ácido entre 4,3 y 

5,0 (Acero et al., 2003), pero en la actualidad el cambio de uso del suelo para 

el establecimiento de pastizales ha generado la reducción del hábitat de cultivo 

de la guayusa, dando como resultado una menor población silvestre. Sin 

embargo, la Fundación Chankuap (2014), ofrece un “manual de buenas 

prácticas de la guayusa”, donde se establecen algunas recomendaciones para 

su cultivo, pudiendo ser asociado en pequeñas parcelas o como parte de un 

jardín o cerca viva. Sin embargo, al presentarse dificultades en la obtención de 

semillas de buena calidad para su cultivo, la Fundación Chankuap, da algunos 

lineamientos como métodos de enraizamiento de estacas o codos, siendo el 

primer método mencionado el que presenta menor dificultad y mayor 

rentabilidad en la producción de plantas. Es necesario considerar una selección 

previa de los árboles para la extracción de las estacas de ramas rectas 

maduras en estado leñoso o semileñoso, con al menos 1 año, con una buena 

cantidad y calidad de follaje, tolerancia a las plagas y enfermedades, que, 

dependiendo del objetivo de la producción, se puede hacer uso de viveros 

temporales o permanentes. Se recomienda 1 m 2 por cada 50 plantas 

(Fundación Chankuap, 2014).  

El cultivo de guayusa tiene como época de siembra los meses de abril y mayo, 

pero si se cuenta con riego permanente, se puede cultivar en cualquier época 
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del año (Fundación Chankuap, 2014). 

1.1.2 Preparación y consumo 

Para preparar la “tisana o té de guayusa”, se utilizan hojas recién cosechadas u 

hojas secas, que tradicionalmente son dobladas y colgadas en forma de 

collares para luego dejar secar al sol. Posteriormente se hierven las hojas en 

una olla de barro durante una hora y se brinda en kuya, que es un tazón 

tradicional elaborado con la cáscara de la calabaza tipo lagenaria previamente 

despulpada y deshidratada (Bottaso, 1993), que generalmente lleva diseños 

grabados y pintados como por ejemplo flores de la selva, tigres, anacondas y 

boas  

(Jarret et al., 2012).  

El consumo de guayusa se concentra principalmente en la región amazónica 

del Ecuador. Por tradición los hombres Achuar preparan la bebida de guayusa 

como un ritual diario en compañía de mujeres y niños (Lewis et al., 1991). 

Según Schultes (1979), los hombres consumen en la mañana alrededor de 2,2 

L, pero la mayoría induce al vómito introduciendo un dedo en su garganta o con 

una pluma para vomitar la mitad de la bebida (Patiño, 1968). Schultes (1979) 

indica que la infusión contiene un 3,3 % de cafeína, es decir 690 mg, 

equivalente a 8 tazas de café, Asimismo, en la cultura naporuna se acostumbra 

a despertar entre las dos y cinco de la mañana para la preparación de la bebida 

(Jarret et al., 2012). 

1.1.3 Origen y distribución del cultivo 

El cultivo de guayusa pertenece a la familia Aquifoliaceae, éste se encuentra 

distribuido desde el sur de Colombia hasta el norte de Perú (ver figura 1).  

Es un cultivo perenne nativo de región amazónica que forma parte de los 

bosques tropicales húmedos secundarios. Según Acero et al. (2013), presenta 

una reproducción de tipo asexual con flores monoicas propensas a la 

poligamia. 

Esta especie se encuentra distribuida en todas las provincias de la amazonía 
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ecuatoriana y también en los flancos orientales de la provincia de Pichincha y 

Tungurahua, a una altura entre 0 y 1.500 m.s.n.m. (Loizeau y Barriera, 1999), a 

temperaturas que van desde los 18 a 28 °C y con precipitaciones entre 1.500 a 

4.000 mm anuales (Fundación Chankuap, 2014). 

 

Figura 1. Distribución del cultivo de guayusa (Ilex guayusa) en Colombia, 
Ecuador y Perú. 
Adaptado de (Lewis et al., 1991). 

1.1.4 Producción de guayusa en el Ecuador 

En el Ecuador el cultivo de guayusa se considera como el mate ecuatoriano, 

debido a que presenta un alto consumo en la región amazónica. 

La producción anual de yerba mate en el año 2013 fue de 500.000 t (Robson, 

2013), mientras que la producción de guayusa en el mismo año fue de 120 t 

(Fundación Runa, 2013). Es decir, la producción de guayusa representa el  

0,00024 % de la producción de yerba mate. Sin embargo, en la actualidad 

presenta un gran interés para la producción nacional debido a su alto contenido 

en cafeína que oscila entre 2,90 y 3,28 % en peso seco (ProEcuador, 2016). 

Según ProEcuador (2016), las exportaciones de guayusa tuvieron una 

tendencia creciente, pasando en el año 2010 de USD 2,70 miles a USD 1,11 

millones en el año 2015. 
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La exportación de la guayusa se dirige principalmente a Estados Unidos con un 

99,39 % del total del año 2015. También se exporta a otros destinos como 

Reino Unido, Alemania, Italia y Japón (ProEcuador, 2016). 

1.1.5 Valor nutricional de la guayusa 

La guayusa se consume principalmente en infusiones sin restricción de edad, 

porque no presenta efectos secundarios y tiene beneficios para la salud 

(ProEcuador, 2016), teniendo un efecto purgante y estimulante sobre el 

sistema digestivo (Loizeau y Barriera, 2007). 

Según ProEcuador (2016), posee un 50 % más de capacidad antioxidante en 

comparación con el té verde (Camellia sinensis), contiene todos los 

aminoácidos esenciales para el ser humano, así como cafeína, teobromina y 

ácido clorogénico, que son responsables de reducir el estado de fatiga física y 

mental (Fundación Chankuap, 2014).  

También, ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares, el 

envejecimiento prematuro, la reducción de la presión arterial, la regulación del 

peso corporal y combatir el estrés, por su contenido en L-teanina (ProEcuador, 

2016). 

Sin embargo, estudios realizados por Guarnizo y Martínez (2009), demuestran 

que un consumo excesivo entre 400 y 600 mg diarios de cafeína por más de 

dos semanas puede provocar efectos nocivos sobre el organismo como 

insomnio, irritabilidad, crisis de ansiedad, palpitaciones, entre otros. 

1.1.6 Principales plantas con contenido de cafeína 

En la familia Aquifoliceae, el género Ilex presenta mayor importancia 

económica, debido a su uso ornamental y medicinal. Según Radice y Vidari 

(2007), las especies generalmente utilizadas para la preparación de bebidas 

ricas en cafeína y teobromina son yaupon (Ilex vomitoria Aiton), yerba mate  

(Ilex paraguariensis A. St. Hill.) y guayusa (Ilex guayusa Loes). 

Análisis químicos indican un contenido de cafeína en las hojas de guayusa de 
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2,9 a 3,3 % en peso seco (Fundación Chankuap, 2014) y Lewis et al. (1991), 

reporta cantidades entre 1,7 y 3,5 % de cafeína en hojas de guayusa, lo que 

establece que esta planta posee un mayor contenido de cafeína en 

comparación con otras especies en el mundo, como se indica en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Principales plantas con contenido de cafeína 

Fuentes de cafeína Cantidad de cafeína 
(% cafeína en peso seco) 

Hoja de Guaraná  
(Paullinia cupana) 2,5 - 5,0 a 

Hoja de Guayusa  
(Ilex guayusa) 

2,9 - 3,3 b 
 

1,7 – 3,5 c 

Hoja de Té  
(Camellia sinensis) 2,0 - 5,0 d 

Grano de Café robusta 
(Coffea canephora) 2,2 - 3,0 e,f 

Grano de Café arábica 
(Coffea arabica) 1,0 - 1,5 f 

Hoja de Yerba Mate  
(Ilex paraguariensis) 0,5 - 2,2 g,h 

 

Adaptado de a (Miller, 1995); b (Fundación Chankuap, 2014); c (Lewis, et al., 
1991); d (Ocampo, et al., 2008); e (Carmona, 1999); f (García, Gil y García, 
2004); g (Erowid, 2005); h (Racauchi y Bidart, 2003). 
 

1.1.7 Análisis fitoquímico 

Los compuestos fitoquímicos son principios activos que se presentan como 

químicos individuales en distintas partes u órganos de las plantas y que alteran 

o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2009).  

Los principios activos se clasifican según su estructura química como 

metabolitos primarios y secundarios. La cafeína es considerada como no 

esencial o metabolito secundario (Universidad Politécnica de Madrid, 2009). 

En la tabla 2 se indica el contenido de algunos compuestos fitoquímicos en 
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diferentes plantas que han sido escogidos por ser más representativos en 

cuanto al contenido de cafeína. 

Tabla 2. 

Contenido de algunos compuestos fitoquímicos en diferentes plantas 

Muestra Cafeína Teobromina Polifenoles 
totales 

Ácido 
clorogénico 

Capacidad 
antioxidante 

Guaraná 39,511 
mg/g 

0,3011  
mg/g 

8,4317 

 mg/g - 3,5616  
mM trolox/g 

 
Guayusa 
 

26,052 
mg/g 

0,562 
mg/g 

54,864  
mg/g 

24,104 

mg/g 
1,544  

mM trolox/g 

Té verde 3,91 
mg/g - 20,698  

mg/g 
0,293 

mg/g 
2,078  

mM trolox/g 

Café 

Arábica 

B 30,7013 

mg/g 
 

Robusta 
B 58,2013 

mg/g 
 

3,1014   
mg/g 

Arábica 
C 19,8415 

mg/g 

Arábica 
A 68,7712 

mg/g 
B 22,2112 

mg/g 
 

Robusta 
A 88,0412 

mg/g 
B 20,7412 

mg/g 

Arábica 

B 0,2513  

mM trolox/g 
 

Robusta 
B 0,3413  

mM trolox/g 

Yerba 
mate 

19,227 
mg/g 

4,847  
mg/g 

13,468  
mg/g 

28,05 

mg/g 
1,506  

mM trolox/g 

Nota:  

a) A Café verde 

b) B Café tostado 

c) C Bourbon rojo 

Adaptado de 1 (Weiss y Anderton, 2003); 2 (Lewis et al., 1991); 3 (Komes et al., 

2010); 4 (García et al., 2017); 5 (Filip et al., 2001); 6 (Heck, Schmalko y 

González, 2008); 7 (Filip, Lopez, Coussio y Ferraro, 1998); 8 (Ferreira et al., 

2013);  
9 (Majhenicˇ, Sˇkerget y Knez, 2007); 10 (Weiss y Anderton, 2003);  
11 (Sousa et al., 2010); 12 (Trugo y Macrae, 1984); 13 (Vignoli, Bassoli y Benassi, 

2011); 14 (Huck, Guggenbichler y Bonn, 2005); 15 (Ramirez, 1988); 16 (Kuskoski 

et al., 2012); 17 (Basile et al., 2005). 
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1.2 Características de la teobromina y cafeína 

1.2.1 Teobromina 

La teobromina se encuentra presente en algunos alimentos como la yerba 

mate, seguida del café y la nuez de cola. Es abundante en las semillas de 

cacao y por ende en el chocolate. Forma parte del grupo de las xantinas, dando 

un efecto estimulante en el sistema nervioso similar a la cafeína, pero con una 

menor intensidad (Uribe, 2013).  

Se caracteriza por tener un efecto diurético en el organismo, influye en el ritmo 

cardiaco (Uribe, 2013), disminuye la somnolencia, es vasodilatador y reduce los 

síntomas de la tos y el asma (Smit, 2011). Sin embargo, su consumo en 

grandes cantidades provoca un estado de agitación, siendo el LD50 en 

humanos de  

1.000 mg/kg (Smit, 2011).  

 

Figura 2. Molécula de teobromina. 
Tomado de (Moratalla, 2008). 
 

1.2.2 Cafeína 

La cafeína es un alcaloide perteneciente al grupo de las xantinas, se encuentra 

principalmente en fuentes como el guaraná, té, café y en menor medida en la 

hoja de yerba mate. Se caracteriza por ser una de las sustancias psicoactivas 

más conocidas en el mundo, siendo la fuente más habitual el café (Guarnizo, 

Martínez y otro autor, 2009). Además, las xantinas son un grupo de bases 

purínicas, al cual también pertenece el guaraná y la yerba mate, que presentan 

sustancias como la guaranina y la mateína, respectivamente (Guarnizo, 2009). 
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Figura 3. Molécula de cafeína. 
Tomado de (Moratalla, 2008). 
 

El consumo de cafeína tiene efectos estimulantes en el sistema nervioso 

autónomo lo que produce resistencia al cansancio y también actúa como 

vasodilatador (Guarnizo, 2009). Su uso es frecuentemente en ciertos tipos de 

cefaleas causadas por la migraña. Estudios neurológicos realizados por 

Guarnizo (2009), sugieren que una dosis diaria de 3 mg de cafeína ayuda a 

prevenir el mal de Alzheimer y la demencia provocada por los efectos nocivos 

de una dieta con exceso de colesterol. 

La cafeína es absorbida en el tracto intestinal después de 1 hora de 

administrado a una persona de 70 Kg, alcanzando una concentración máxima 

entre 5 y 10 µm en el torrente sanguíneo, lo que provoca un estado de alerta. 

Sin embargo, un consumo sobre los 400 a 600 mg diarios por más de una o 

dos semanas, puede provocar efectos secundarios en el organismo como 

insomnio, temblores y crisis de ansiedad (Guarnizo, 2009). 

1.2.3 Industria mundial actual 

El consumo de la guayusa posee un gran potencial mundial no solo por sus 

propiedades energéticas, sino por su valor cultural, precio asequible y 

sostenibilidad social y ambiental (ProEcuador, 2016).  

En la industria mundial de bebidas energizantes se presenta una gran variedad 

de opciones, siendo algunos productos cafeinados naturalmente con extracto 

de guayusa. A continuación, en la tabla 3 se presentan algunos de estos 

productos: 
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Tabla 3. 

Productos comercializados a nivel mundial con cafeína y teobromina 

Marca Presentación Cafeína Teobromina Ingredientes 

Bebidas con extracto de guayusa 

RUNA 
(varios 

sabores) 

Lata  
250-355 mL 

120-
150 
mg c 

 
No declara 

Extracto de guayusa orgánica, ácido 
cítrico, vitamina C (ácido ascórbico) y 
sabores de acuerdo con el producto. c 

RUNA 
(varios 

sabores) 

Vidrio 
414 mL 

90 
mg c 

 
No declara 

Extracto de guayusa, ácido cítrico, 
vitamina C (ácido ascórbico) y sabores de 

acuerdo con el producto. c 

Mamma 
Chia 

Vidrio 
296 mL 

90 
mg c 

 
 

No declara 

Semillas de chía hidratadas, extracto de 
guayusa, azúcar, jugo de limón, 

saborizantes naturales orgánicos, 
concentrado de jugo de frambuesa, ácido 

cítrico, jugo de frutas y vegetales. c 

SOUND Vidrio 
355 mL 

70 
mg c 

 
No declara 

Agua con gas, mezcla de té (yerba mate, 
hibisco, té blanco, guayusa), extracto de 
lima, extracto de limón y ácido cítrico. c 

Bebidas con extracto de yerba mate 

Guayakí 
(varios 

sabores) 

Vidrio 
473 mL 

50-55 
mg c 

 
No declara 

Agua, azúcar, extracto de yerba mate, jugo 
concentrado orgánico de mandarina o 

limón, puré de fruta de acerola, 
saborizante natural orgánico de naranja y 

ácido cítrico. c 

Guayakí Lata 
458 mL 

150 
mg c 

 
 

No declara 

Infusión (agua, yerba mate, elderberries 
(saúco)), azúcar, extracto orgánico de 

yerba mate, jugo concentrado de 
arándanos, ácido cítrico, jugo concentrado 
de saúco y saborizante natural orgánico de 

arándanos. c 

MIO 
MIO 

MATE 

Vidrio 
500 mL 

100 
mg c 

 
No declara 

Agua mineral, azúcar, extracto 0,5 % de 
hojas de mate, aroma natural, cafeína, 

color caramelo. c 

Bebidas con extracto de guaraná 

GURÚ Lata 
250 mL 

100 
mg c 

 
 
 

No declara 

Agua con gas, sirope de caña de azúcar, 
jugo concentrado de uvas verdes, ácido 

cítrico, ácido málico, saborizantes 
naturales, extracto orgánico de hojas de té 

verde, extracto orgánico de semillas de 
guaraná, extracto orgánico de flores 

echinacea, extracto orgánico de raíz de 
ginseng. c 

Bebidas con extracto de yaupon 

ASÍ Vidrio 
414 mL 

30 
mg c 

No declara Agua, hojas orgánicas de yaupon, azúcar y 
bicarbonato de sodio. c 
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Bebidas con cafeína sintética 

Zevia Lata 
355 mL 

120 
mg c 

 
No declara 

Agua carbonatada, ácido cítrico, extracto de 
hojas de stevia, cafeína, saborizantes 

naturales. c 

Red Bull  Lata 
250 mL 

85 
mg a 

 
 

No declara 

Agua carbonatada, taurina, inositol, 
sacarosa, citrato de sodio, glucosa, cafeína, 
color caramelo, glucuronolactona, vitaminas, 

aromatizantes naturales y artificiales. c 

Monster Lata 
500 mL 

180 
mg b 

 
 
 
 

No declara 

Agua carbonatada, sucralosa, ácido cítrico, 
saborizantes naturales, taurina, extracto de 

semilla de guaraná, L-carnitina, cafeína, 
benzoato de potasio, inositol, extracto de 
cardo mariano, extracto de ginkgo biloba, 

vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B3 
(niacinamida), vitamina B2 (riboflavina), 

cianocobalamina, ginseng siberiano, vitamina 
B6 (hidrocloruro de piridoxina). c 

Pepsi Lata 
333 mL 

106 
mg a 

 
No 

contiene 

Agua tratada carbonatada, azúcar, colorante 
(caramelo IV), regulador de acidez (ácido 

fosfórico), sabor artificial (cafeína), 
concentrado Pepsi. c 

Pepsi 
light 

Lata 
333 mL 

114 
mg a 

 
 

No 
contiene 

Agua tratada carbonatada, concentrado 
Pepsi Diet, edulcorante (aspartame), 

preservante (sodio benzoato), edulcorante 
(acesulfame de potasio), regulador de acidez 
(ácido cítrico), fenilcetonuricos, fenilalanina. c 

Coca 
Cola 

Lata 
333 mL 

93 
mg a 

 
No 

contiene 

Agua carbonatada, azúcar, color caramelo, 
acidulante (ácido fosfórico), saborizantes 

naturales, cafeína. c 

Coca 
Cola 
Light 

Lata 
333 mL 

122 
mg a 

 
 
 

No 
contiene 

Agua carbonatada, color caramelo, 
acidulantes (ácido fosfórico y cítrico), 

edulcorantes (aspartame, acesulfame K), 
saborizantes naturales, preservante 

(benzoato de sodio), cafeína, 
fenilcetonuricos, fenilalanina. c 

Coca 
Cola 
Zero 

Lata 
333 mL 

93 
mg a 

 
 
 

No 
contiene 

Agua carbonatada, color caramelo, 
acidulantes (ácido fosfórico), edulcorantes 
(aspartame, acesulfame K), saborizantes 

naturales, preservante (benzoato de sodio), 
regulador de acidez (citrato de sodio), 
cafeína, fenilcetonuricos, fenilalanina. c 

 
Adaptado de a (Solas, 2010); b (USDA, 2017).  
c Adaptado de la etiqueta del producto. 
 

Las bebidas energizantes son uno de los segmentos de la industria de bebidas 

no alcohólica más dinámico, con un crecimiento promedio del 10 % anual, 

estimándose para el mercado mundial en el año 2016 una demanda de 6,5 
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millones de litros (Zenith International, 2012).  

Las marcas líderes mundiales según Zenith International (2012) son Red Bull y 

Monster, siendo los países de mayor consumo de estos productos Estados 

Unidos, Vietnam, China y Reino Unido.  

Estados Unidos es el país líder con el 36 % del volumen mundial en el año 

2011, seguido de Asia Pacífico con 22 %, Europa Occidental con 17 %, 

América Latina el 7 % y Australasia el 4 % de la producción mundial (Zenith 

International, 2012). 

1.2.4 Comercialización de bebidas energizantes en el Ecuador 

Según ProEcuador (2016), en el país se encuentra alrededor del 95 % de la 

producción mundial de guayusa cultivada de forma orgánica. Este cultivo 

presenta una fuente de ingreso para más de 3.000 familias de las provincias de 

Pastaza, Napo y Orellana (ProEcuador, 2016). A continuación, en la tabla 4 se 

presentan algunos productos: 

Tabla 4. 

Productos comercializados a nivel nacional con cafeína y teobromina 

Marca Presentación Cafeína Teobromina Ingredientes 

Bebidas con extracto de guayusa 

Guayusa 
fresh 

Plástico 
500 mL No declara No declara Agua, panela, hojas de guayusa, jugo 

de limón, ácido cítrico. a 

Iwia 
sabor a 
limón 

Vidrio 
475 mL No declara No declara 

Agua, azúcar, hojas de guayusa, 
hojas de naranja, edulcorante 

(glicósidos de esteviol), regulador de 
acidez (ácido cítrico), antioxidante 

(ácido ascórbico), acidulante (citrato 
de sodio), espesante (goma xanthan) 

y sabor natural a limón. a 

Wá Vidrio 
300 mL  No declara No declara 

Extracto de guayusa, panela, agua 
carbonatada y sabores de acuerdo 

con el producto. a 

Guayusa Vidrio 
300 mL No declara No declara 

Infusión de guayusa (agua, hojas de 
guayusa, jugo de limón, jugo de caña 

concentrado, ácido cítrico, 
antioxidante (ácido ascórbico). a 
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Bebidas con cafeína sintética 

Vive 100 Plástico 
365 mL No declara No contiene 

Agua, azúcar, maltodextrina, 
gasificante (dióxido de carbono), 

ácido cítrico, taurina, saborizantes 
(natural, idénticos al natural), 

regulador de acidez (citrato trisódico), 
antioxidante (ácido ascórbico), 

sustancias conservadoras (benzoato 
de sodio, sorbato de potasio), 

cafeína, EDTA disódico, vitaminas 
(niacinamida (vit B3), ácido 

pantoténico (vit B5), piridoxina (vit 
B6), cianocobalamina (vit B12)), 

extractos de origen natural (guaraná, 
té verde), edulcorantes (sucralosa, 

acesulfame K), colorantes (caramelo 
IV, β-caroteno). a 

220 V Plástico 
365 mL No declara No 

contiene 

Agua carbonatada, azúcar, dextrosa, 
regulador de acidez (ácido cítrico, 

citrato de sodio), premix de vitamina 
(taurina, maltodextrina, ácido 

pantoténico (vitamina B5), nicotinamida 
(vitamina B3), piridoxina clorhidrato 

(vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), 
cobalamina (vitamina B12), saborizante 

energy, sabor artificial a fresa, 
preservante (benzoato de sodio), 

cafeína, color caramelo. a 

440 V Plástico 
400 mL No declara No 

contiene 

Agua tratada, azúcar, mezcla para 
preparado de compuesto líquido (agua, 

ácido cítrico, glucoronolactona, 
saborizante de tutti-frutti, cafeína, ácido 
ascórbico, benzoato de sodio, colorante 
caramelo IV, vitamina B3, vitamina B5, 
vitamina B6, vitamina B2, vitamina B9, 

vitamina B12), citrato de sodio, 
benzoato de sodio, ácido cítrico, 
saborizante idéntico al natural de 

manzana dulce. a 

Energine Plástico 
400 mL No declara No declara 

Agua, jarabe de azúcar, ácido cítrico 
(acidulante), CO2, premix vitamínico 
(taurina, guaraná, ginseng, inositol, 

ácido pantoténico (vitamina B5), 
niacinamida (vitamina B3), 

cianocobalamina (vitamina B12), 
clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), 
riboflavina (vitamina B2), saborizante 
idéntico al natural, benzoato de sodio 

(sustancia conservadora), cafeína, 
citrato de sodio (regulador de acidez), 

color caramelo tipo IV. a 
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ERGY Plástico 
350 mL No declara No 

contiene 

Agua tratada, azúcar, ácido cítrico, 
premix vitamínico (taurina, D-

glucoronolactona, cafeína, inositol, 
niacinamida, piridoxina HC (vitamina 
B6), pantotenato D-calcio, vitamina 

B12, citrato de sodio, aroma artificial 
R8 (sabor a guaraná), sorbato de 

potasio, benzoato de sodio. a 

Onix Lata 
269 mL No declara No 

contiene 

Agua, azúcar, compuesto energético de 
cafeína (agua, ácido cítrico, dióxido de 

carbono, citrato de sodio, color 
caramelo, azúcar, cafeína), dióxido de 

carbono. a 
a Adaptado de la etiqueta del producto. 

1.2.5 Tendencias del mercado 

El consumo de bebidas energizantes tanto a nivel nacional como internacional 

ha incrementado debido a las demandas del mundo globalizado. La revista The 

Grocer (ProEcuador, 2015), reportó que en el Ecuador en el segmento de 

bebidas energizantes y para deporte en los siguientes 3 y 5 años puede crecer 

en USD 733 millones. Sin embargo, según estudios de mercado realizados por 

Zenith International (2016), indican un decrecimiento de consumo del 1 % anual 

desde el año 2016 hasta el 2021, como se indica en la tabla 5. 

Tabla 5. 

Consumo per cápita de bebidas energizantes a nivel mundial 

 Año 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Consumo per cápita 
(L) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

% de crecimiento  5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 
Volumen  

(mL) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

% de crecimiento  5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 

 
Adaptado de (Zenith International, 2016). 
 

Este decrecimiento puede deberse a que generalmente las bebidas 

energizantes son elaboradas con sustancias sintéticas como taurina y cafeína 

con base de petróleo, que son compuestos conocidos por provocar efectos 

nocivos a la salud del consumidor (Zhang et al., 2012). 
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Por lo tanto, la tendencia actual en los mercados mundiales apunta a los 

productos naturales con propiedades beneficiosas para la salud, 

presentándose la guayusa como una de las alternativas para su consumo en 

infusiones o como bebida energética, debido a su contenido de cafeína entre 

2,90 y 3,28 % en peso seco (ProEcuador, 2016). 

1.3 Métodos para el análisis del contenido de cafeína 

1.3.1 Espectrofotometría 

La espectrofotometría tiene como principio básico la medición cuantitativa de 

las propiedades de una muestra en cuanto a la absorción o transmisión de luz 

sobre una longitud de onda determinada (Atkins, 2011). 

Los espectrofotómetros comúnmente utilizados son el espectrofotómetro UV, 

que emite ondas electromagnéticas entre 185 y 700 nm, y el espectrofotómetro 

IR que emite fotones entre 700 y 1500 nm (Atkins, 2011). 

El espectrofotómetro posee una fuente de luz que emite fotones que traspasan 

un colimador para homogeneizar la trayectoria llevada a cabo por los fotones. 

Desde el haz paralelo de fotones pasan a un monocromador que selecciona la 

longitud de onda, y posteriormente traspasan la muestra en una cubeta para 

que el detector fotoeléctrico reciba en la salida los resultados que son 

proyectados en una pantalla digital (Atkins, 2011). 

El esquema de funcionamiento del equipo de espectrofotometría se puede 

observar en la figura 4. 

 

Figura 4. Esquema de funcionamiento del equipo de espectrofotometría. 
Adaptado de (Shim, 2013). 
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1.3.2 Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC) 

La palabra cromatografía se deriva del griego “chroma” que tiene por 

significado color y “graphein” que es escribir. Skoog (2007), define a la 

cromatografía como la técnica en la cual los compuestos propios de una 

mezcla son separados por la acción de la velocidad de elución, pasando de 

una fase en estado estacionario a móvil, pudiendo encontrarse en estado 

gaseoso, líquido o como fluido supercrítico. 

Esta metodología se clasifica según el estado del compuesto de la fase móvil 

(líquido o gas), de la fase estacionaria (sólido o líquido), en cuanto al soporte 

utilizado (columna, papel o placa), por el mecanismo de separación (absorción, 

permación en gel, intercambio iónico o reparto) y también según el tipo de 

soluto (iones, proteínas, polímeros, entre otros). 

Para la cromatografía líquida de alta presión o HPLC se utiliza como 

mecanismo de separación el reparto (Legaz, San Cristóbal, Díaz, Aguareles y 

Córdoba, 2011), donde la mezcla a separar es bombeada junto con la fase 

móvil, pudiendo ser de tipo isocrático con una composición constante o en 

gradiente con una composición variable (Universidad de Valencia, 2011). 

Posteriormente la muestra es colocada sobre la fase estacionaria, mientras la 

fase móvil separa los componentes de la mezcla por la acción de la velocidad 

de elución, donde los componentes que han sido fuertemente retenidos en la 

fase estacionaria se movilizarán lento con el flujo de la fase móvil; al contrario, 

aquellos componentes débilmente retenidos en la fase estacionaria se 

movilizarán rápido en la fase móvil (Universidad de Valencia, 2011). 

Como detector se puede usar un espectrofotómetro UV, para registrar 

permanentemente cada una de las muestras que serán evaluadas en la 

computadora (Mladek y Kromidas, 2014). Los resultados son obtenidos en 

cromatogramas, siendo los picos presentes en los mismos equivalentes a la 

cantidad de componentes separados de las muestras y absorbidos en una 

longitud de onda del detector UV, y aquella área bajo los picos, la cantidad 

proporcional del componente de la muestra (Mladek y Kromidas, 2014). 

  



20 
 

El esquema de funcionamiento del equipo de HPLC se puede observar en la 

figura 5: 

 

 
Figura 5. Esquema de un equipo de HPLC. 
Adaptado de (Agilent Technologies, 2009). 
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2. CAPÍTULO II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.1 Ubicación del experimento 

2.1.1 Ubicación en campo 

Las muestras biológicas (hojas de guayusa) fueron recolectadas de una planta 
productora de guayusa para infusión ubicada en la parroquia de Archidona, 
provincia de Napo.  

La ubicación se detalla a continuación: 

Tabla 6. 

Ubicación en campo 

Características del Lugar Napo 

Capital Tena 

Cantón Archidona 

Parroquia Archidona 

Lugar Productores de guayusa de Archidona 

Longitud brote 

Altitud a 605 m.s.n.m. 

Latitud S 0° 54' 30.82'' 

Temperatura b 22 a 29 °C 

Humedad b 70 a 80 % 

Tipo de Suelo c d  Inceptisol 
Caoliníticos 

 
Adaptado de a (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, 
2017); b (INAMHI, 2016); c (USDA, 2014); d (Mejía, 1997). 
 

2.1.2 Ubicación en laboratorio 

El análisis de alcaloides se llevó a cabo junto con la colaboración del Dr. Iván 

Samaniego, como asesor científico de este proyecto, en las instalaciones del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación 

Experimental Santa Catalina, departamento de nutrición y calidad. 
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La ubicación se detalla a continuación: 

Tabla 7. 

Ubicación y características ambientales del laboratorio 

Características el Lugar Pichincha 

Capital Quito 

Cantón Mejía 

Parroquia Cutuglagua 

Lugar 

Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias  

(INIAP) 

“Estación Experimental Santa Catalina” 

Departamento de Nutrición y Calidad  

Ubicación Autopista Panamericana Sur Km 1 

Longitud O 78° 32' 37.32'' 

Altitud 3058 m.s.n.m. 

Latitud S 0° 18' 59.76'' 

Temperatura a, b 5 - 15 °C 

Humedad a, b 79 a 85 % 

 
Adaptado de a (INAMHI, 2016); b (INIAP, 2016). 

2.2 Análisis fisicoquímico 

A continuación, se detallará los materiales, equipos y procedimientos llevados a 

cabo para la recolección y preparación del material biológico “hojas de 

guayusa”. 

2.2.1 Recolección y preparación de las muestras 

Para la recolección y preparación de las hojas de guayusa provenientes de la 

provincia de Napo, se empleó los siguientes materiales: 
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2.2.1.1 Equipos, materiales y reactivos 

- GPS (aplicación móvil). 

- Tijeras manuales para corte.  

- Fundas plásticas. 

- Deshidratador SASSIN, modelo 3S-C700. 

- Fundas de papel. 

- Perforadora. 

- Molino de cuchillas KitchenAid. 

- Tamiz de 1 mm de espesor modelo S2. 

2.2.1.2 Categorización de las muestras 

Las muestras recolectadas se categorizaron según la etapa de desarrollo de 

las hojas (ver tabla 8) y se tomaron solamente aquellas en etapa de desarrollo 

joven y maduro, para luego distribuirlas a los dos tipos de secado. 

Las hojas jóvenes y brotes se encuentran generalmente en la zona alta del 

cultivo, pero, también pueden presentarse en la zona baja, por lo cual, se 

consideró como brotes aquellas ramillas tiernas que poseen entre 2, 3 y 

muchas veces hasta 4 hojas abiertas y como hojas jóvenes, aquellas que se 

encuentran cerca de los brotes, con un tamaño de hoja entre 9 y 11 cm de 

largo, además, de tener una textura suave y flexible; mientras que aquellas en 

etapa madura se encuentran principalmente en la zona baja del cultivo y 

presentan un endurecimiento en las paredes de la superficie de las hojas, 

haciéndolas quebradizas al tacto. 

Las hojas se clasifican según su longitud de acuerdo con Ecuaforestar (2016), 

como se indica en la tabla 8, y las letras mencionadas en la misma se pueden 

apreciar en la figura 6. 
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Tabla 8. 

Características físicas de las hojas de guayusa 

Etapa de desarrollo de las hojas Longitud de hoja 
Brote  

(a) 
<5 - 8 cm 

Joven  
(b, c, d) 

9 - 11 cm 

Madura 
(e, f) 12 - 14 cm 

 
Adaptado de (Ecuaforestar, 2016). 

Como se observa en la figura 6, se consideró como hojas jóvenes aquellas 

muestras b, c y d ubicadas en el extremo izquierdo y como hojas maduras las 

dos últimas muestras e y f, ubicadas en el extremo derecho. 

Figura 6. Tamaño de las hojas de guayusa. 

2.2.1.3 Secado de las hojas a 30 °C (tipo A) 

● Se colocó las muestras dentro de fundas de papel y se hizo pequeños 

agujeros, después se ingresó en la estufa a una temperatura de 30 °C, 

durante 48 horas, dando como resultado hojas verdes de guayusa. 

● Se molió las muestras secas.  

● Se tamizó con un tamiz de 1 mm de espesor.  
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Los resultados se muestran en la figura 7. 

 
Figura 7. Secado tipo A (verde) de las hojas de guayusa. 

 

2.2.1.4 Secado de las hojas a 65 °C (tipo B) 

● Se colocó las muestras dentro de fundas de papel y se hizo pequeños 

agujeros después se ingresó en la estufa a una temperatura de 65 °C, 

durante 24 horas, dando como resultado hojas negras o marrones de 

guayusa. 

● Se molió las muestras secas. 

● Se tamizó con un tamiz de 1 mm de espesor. 

 

Los resultados se muestran en la figura 8. 
 

 

Figura 8. Secado tipo B (negro) de las hojas de guayusa. 

 



26 
 

2.2.2 Análisis de humedad 

Para el análisis de humedad de las muestras, se utilizaron los siguientes 
materiales y equipos: 
 

2.2.2.1 Equipos, materiales y reactivos 

- Estufa Imperial V. 

- Balanza analítica de precisión 0,1 mg Shimadzu, Modelo LIBROR AEG-

220. 

- Desecador. 

- Platillo de aluminio. 

- Pinza metálica. 

- Espátulas. 

2.2.2.2 Procedimiento de análisis de humedad 

● Se colocó 1 g de cada muestra en los platillos de aluminio previamente 

pesados (figura 9). 

 

 
Figura 9. Determinación de la humedad de las muestras tratadas en dos 
condiciones de secado. 

 

● Se ingresó a la estufa durante 24 h a una temperatura de 110 °C. 

● Se introdujo las muestras en el desecador y se dejó enfriar a 
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temperatura ambiente. 

● Se pesó las muestras y se realizó los cálculos respectivos de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

 

% 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑃𝑃−𝑃𝑃1
𝑃𝑃2

 ∗ 100                                                                 (Ecuación 1) 

 
Donde: 
 
P = peso del platillo de aluminio con la muestra (g). 
P1 = peso del platillo de aluminio con la muestra (g).  
P2 = peso de la muestra (g). 
 

2.2.3 Análisis de Cromatografía Líquida de Alta Presión: Determinación de 
la cantidad de cafeína y teobromina 

Para la determinación de alcaloides mediante HPLC, se utilizaron los siguientes 
materiales: 
 

2.2.3.1 Equipos, materiales y reactivos 

- Cromatografía líquida de alta presión Agilent Technologies, Modelo 1200 

Series. 

- Agua bidestilada. 

- Metanol grado HPLC marca Fisher A 452-4. 

- Hidróxido de amonio Fluka Chemika. 

- Cafeína anhidra 99,9 % Sigma C-0750. 

- Teobromina anhidra 99,9 % Sigma T-4500. 

- Teofilina anhidra 99,9 % Sigma T-1633. 

- Hexacianoferrato de potasio. 

- Sulfato de zinc heptadihidratado. 

- Plancha de calentamiento Thermolyne, Modelo Cimarec 3. 

- Baño ultrasonido Cole Parmer. 

- Balones de 100 mL y 200 mL con uniones esmeriladas. 

- Balanza analítica de precisión 0,1 mg Shimadzu, Modelo Libror AEG 220 

- Balanza de dos dígitos Shimadzu, Modelo UW4200H. 

- Probetas de borosilicato de 100, 50, 1000 mL.  
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- Erlenmeyer de vidrio borosilicato de 250 mL. 

- Vasos de precipitación de borosilicato de 10, 100 y 600 mL. 

- Embudos de filtración de vidrio de 12,5 cm de diámetro. 

- Micropipeta automática BOECO SP Series de 100 a 1000 µL. 

- Micropipeta automática Fisherbrand elite de 0,5 a 5 mL.  

- Puntas para micropipeta automática. 

- Papel filtro de 12,5 cm de diámetro Whatman 4 o equivalente. 

- Membrana millipore de 0,22 µm. 

- Viales de 2 mL. 

2.2.3.2 Procedimiento de Análisis de Cromatografía Líquida de Alta 
Presión 

La preparación de reactivos se realizó de la siguiente manera: 

● Solución estándar madre: En un balón volumétrico de 200 mL se 

transfirió 20 mg de cafeína anhidra al 99,9 % y se completó con agua 

bidestilada.  

● Solución estándar 100 ppm: En un balón volumétrico de 100 mL se 

transfirió 10 mg de cafeína anhidra al 99,9 %, posteriormente se añadió 

10 mL de estándar interno y se completó con agua bidestilada. 

● Solución de hidróxido de amonio (NH4OH) al 8 %: En un balón 

volumétrico de 500 mL se transfirió 160 mL de NH4OH y se completó 

con agua bidestilada. 

● Solución carrez 1: En un balón volumétrico de 100 mL se transfirió 15 g 

de hexacianoferrato de potasio y se completó con agua bidestilada.  

● Solución carrez 2: En un balón volumétrico de 100 mL se transfirió 30 g 

de sulfato de zinc heptadihidratado y se completó con agua bidestilada.  

 

La fase móvil para HPLC usado se detalla a continuación: 

 
● Solución metanol - agua (25:75) (v/v): Se mezcló 250 mL de metanol 

grado HPLC con 750 mL de agua bidestilada. Se homogeneizó y se filtró 

a través de una membrana millipore de 0,22 µm, posteriormente se 

desgasificó la solución en un baño ultrasonido por 10 minutos. 
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A partir de la solución estándar “madre” se realizó la curva de calibración con 

estándares, como se indica en la tabla 9. 

Tabla 9. 

Solución estándar para realizar la curva de calibración * 

Volumen de 
estándar  

(mL) 

Volumen de  
agua 
(mL) 

Volumen 
estándar interno 

(mL) 

Concentración 
de cafeína 

(ppm) 

0,5 100 10 5 

0,1 100 10 10 

2,0 100 10 20 

5,0 100 10 50 

8,0 100 10 80 

10 100 10 100 

*Tomado del procedimiento para la determinación de alcaloides del 

departamento de nutrición y calidad del INIAP, Estación Experimental Santa 

Catalina. 

Se corrió la curva de cafeína en el HPLC (figura 10) con el fin de que el error 

experimental disminuya en la obtención de los resultados. 

 

Figura 10. Cromatograma de HPLC con detección UV a 254 nm para un 

estándar de cafeína (TR. 2,935) con una concentración de 100 ppm. 

  

Cafeína 

min 
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El R 2 de la curva de cafeína se indica en la figura 11 y dio como resultado un 

valor menor de 1 y una relación lineal. 

 

Figura 11. Curva de calibración (cafeína). 

 

En la curva de teobromina el R 2 (figura 12) también dio un valor menor de 1 y 

una relación lineal. 

 

Figura 12. Curva de calibración (teobromina). 
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Los tiempos de retención fueron los que se muestran en la tabla 10, dando una 

media de retención para cafeína de 2,83 min y 1,52 min para teobromina. 

Tabla 10. 

Tiempo de retención de cafeína y teobromina de los estándares. 2017 

Compuesto 
Media del 
tiempo de 
retención 

σ 
Intervalo de confianza  

(99 %)  
Valor inferior Valor superior 

Cafeína 2,83 0,01 2,83 2,84 
Teobromina 1,52 0,01 1,52 1,53 

 

Para garantizar los resultados, se determinó el porcentaje de recuperación de 

los extractos, después de pasar por la columna y sobre el límite de detección, 

para proporcionar más información sobre si la acumulación progresiva de los 

diferentes componentes en la columna puede afectar los datos obtenidos. Del 

mismo modo, para lograr una mejor resolución de la lectura de alcaloides, se 

filtró los extractos de guayusa con una membrana millipore de 0,22 µm para 

eliminar la presencia de pigmentos en los viales inyectados en el HPLC.  

2.2.3.3 Extracción de la muestra en agua 

Para este procedimiento se siguió el siguiente protocolo: 

 

● En un Erlenmeyer de 250 mL se pesó 0,3 g de muestra seca (hojas 

secas de guayusa).  

● Se añadió 90 mL de agua bidestilada y 10 mL de estándar interno. 

● Se llevó la muestra a la plancha de calentamiento y se dejó hervir por 30 

minutos aproximadamente hasta que el volumen se redujo a la mitad  

(50 mL).  

● Después de sacar la muestra en el Erlenmeyer de la plancha de 

calentamiento, se añadió 1 mL de solución Carrez 1 y 1 mL de Carrez 2. 

● Se filtró el extracto a través de papel Whatman N° 4 en un balón 

volumétrico de 100 mL, se lavó el filtrado y se aforó con agua bidestilada 

(ver figura 13).  
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Figura 13. Extracción de las muestras en agua. 

 

● Se tomó una alícuota del filtrado, se pasó por membrana millipore de  

0,22 µm y se colocó en un vial para inyección en HPLC.  

● El extracto restante se almacenó en refrigeración. 
 

2.2.3.4 Extracción de la muestra en hidróxido de amonio  

Para este procedimiento se siguió el siguiente protocolo: 

 

● En un Erlenmeyer de 250 mL se pesó 0,3 g de muestra seca (hojas 

secas de guayusa).  

● Se añadió 90 mL de la solución de hidróxido de amonio al 8 % y 10 mL 

de estándar interno. 

● Se llevó la muestra a la plancha de calentamiento y se dejó hervir por  

30 minutos aproximadamente hasta que el volumen se reduzca a la 

mitad (50 mL).  

● Después de sacar la muestra en el Erlenmeyer de la plancha de 

calentamiento, se filtró el extracto a través de papel Whatman N° 4 en un 

balón volumétrico de 100 mL, se lavó el filtrado y se aforó con agua 

bidestilada (ver figura 14). 
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Figura 14. Extracción de las muestras en hidróxido de amonio. 

 

● Se tomó una alícuota del filtrado, se pasó por membrana millipore de  

0,22 µm y se colocó en un vial para inyección en HPLC (ver figura 15).  

 

 
Figura 15. Filtración de las muestras para viales de cromatografía líquida de 
alta presión. 

 

● El extracto restante se almacenó en refrigeración. 
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2.2.3.5 Cuantificación por Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC) 

Inyectar 20 µL en el HPLC (ver figura 16) bajo las siguientes condiciones: 

● Columna: STR ODS II: 150 mm x 4,6 mm ID. 

● Temperatura de columna: Ambiente. 

● Detector UV-VIS: Longitud de onda 273 nm. 

● Fase móvil: metanol-agua (25:75 v/v). 

● Flujo: 1 mL/minuto. 

● Volumen de inyección: 20 µL. 

● Tiempo de cromatografía: 15 minutos. 

 

 
Figura 16. Muestras ingresadas para el análisis de cromatografía líquida de 

alta presión. 

La cuantificación se realizó utilizando una curva de calibración realizada 

previamente en el equipo y se utilizó la siguiente fórmula: 

% 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻 =  𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑓
𝑝𝑝

∗ 100                                                              (Ecuación 2) 
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Donde: 

a= concentración de alcaloide obtenida a partir de la curva de calibración 
(mg/L). 
b= volumen total de extracto (100 mL). 
f= factor para transformar unidades (f= 1 x 10-5). 
p= peso de la muestra (g). 
 

2.3 Diseño experimental 

En esta investigación se utilizó un ANDEVA completamente aleatorizado con 

arreglo factorial 2x2 (ver figura 17), siendo la unidad experimental las hojas de 

guayusa, se evaluó como variable el contenido de cafeína que se determinó 

mediante el procedimiento establecido para el análisis de alcaloides del 

departamento de nutrición y calidad del INIAP. 

De encontrarse diferencias estadísticas, mediante un análisis funcional 

estadístico, se realizó la comparación de medias por el análisis Tukey, con un 

intervalo de confianza del 95 % y un error del 5 %. Los análisis se hicieron con 

paquete estadístico InfoStat 2016 Estudiantil, versión gratuita. 

Los factores que involucra esta investigación son los siguientes (ver figura 17).  

- Factor 1: Tipos de secado: tipo 1 (30 °C, 48 h) y tipo 2 (65 °C, 24 h). 

- Factor 2: Estados de desarrollo de las hojas: jóvenes y maduras. 
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Figura 17. Diseño experimental factorial (2x2). 

 

El experimento involucra 4 tratamientos cada uno con 3 repeticiones, siendo en 

total 12 unidades experimentales. 

En el anexo 1, se presenta el esquema del ANDEVA del experimento. 

  

  Archidona, Napo 

 

Tipo 1 (P1) 
(Guayusa verde) 

Temperatura: 30 °C 
Tiempo: 48 h 

 Hojas jóvenes (j) 

 Hojas maduras (m) 

 

Tipo 2 (P2) 
(Guayusa negra o 

marrón) 
Temperatura: 65 °C 

Tiempo: 24 h 

 Hojas jóvenes (j) 

 Hojas maduras (m) 
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3. CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Determinación de humedad por el tipo de secado 

Se evaluó el contenido de humedad de las muestras tras los dos procesos de 

secado llevados a cabo en las hojas de guayusa. La pérdida de peso de cada 

una de las muestras corresponde al disipamiento de la humedad.  

A partir de un estudio de repetitividad, se estableció el análisis de varianza 

como se indica en la tabla 11, con un coeficiente de variación (error de 

muestreo) de 1,31 %.  

En el análisis de humedad de las muestras se obtuvo una mayor reducción del 

contenido de humedad en las hojas tipo 1 (30 °C, 48 h) con 7,22 % ± 0,02 b y 

las hojas tipo 2 (65 °C, 24 h) dieron un valor de 4,71 % ± 0,01 a (ver anexo 2). 

Esto se puede confirmar según los estudios llevados a cabo por Delgado 

(2016). La autora reporta un contenido de humedad en las hojas de guayusa 

secas verdes de 6,35 % y de hojas secas negras 6,09 %. 

Tabla 11. 

ANDEVA del contenido de humedad (n = 6). 2017 

F.V. g.l. SC CM p-valor 
Total 11 0,0047     

Repeticiones 2 0,0022 0,0011 0,029* 
F1: Estado de desarrollo 

las hojas 1 0,00001 0,00001 0,8291 NS 

F2: Condición de secado 1 0,0014 0,0014 0,0262 NS 
Interacción (F1*F2) 1 0,0001 0,0001 0,5239 NS 
Error experimental 6 0,0010 0,0002   

C.V. % 1,31    
Nota: *: Significativo, NS: No significativo. 

 

Puesto que hay diferencias estadísticas a nivel del 5 % con respecto a las 

condiciones de secado, se hizo un análisis funcional más profundo de 

comparación de medias. Los resultados revelaron un valor p igual a 0,026 para 

las condiciones de secado y 0,029 para las repeticiones llevadas a cabo en las 

muestras analizadas. Sin embargo, este último dato demuestra variabilidad en 

las muestras, pudiendo tratarse de un problema de absorción de humedad 
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previo a su análisis. No obstante, el estado de desarrollo de las hojas de 

guayusa y su interacción entre factores no presentan significancia estadística. 

De acuerdo con la tabla 12, el secado tipo 1 rinde mejor en la reducción del 

contenido de humedad de las muestras analizadas, presentando una media de 

0,97 g de humedad residual. Es decir, las muestras tratadas a una temperatura 

menor y con un tiempo mayor de secado presentaron un menor contenido de 

humedad residual en comparación con aquellas tratadas a altas temperaturas 

por menor tiempo. 

 

Tabla 12. 

Análisis Tukey al 5 % de las condiciones de secado de las hojas de guayusa  
(n = 6). 2017 

Condiciones de 
secado 

 Medias n  S.D. 

Tipo 2 (65 °C, 24 h) 0,99 ± 0,01 a 6 0,01 
Tipo 1 (30 °C, 48 h) 0,97 ± 0,02 b 6 0,02 

 0,99 ± 0,3 a   
 

3.2 Determinación de alcaloides 

El análisis químico cualitativo y cuantitativo realizado mediante cromatografía 

líquida de alta presión (HPLC) para la determinación de cafeína y teobromina 

se llevó a cabo en ensayos por triplicado para cada una de las muestras y el 

estándar, asegurando de esta manera una mayor precisión de la desviación 

estándar relativa. 

3.2.1 Contenido de teobromina 

En el análisis de cromatografía líquida de alta presión (HPLC) no se detectó el 

contenido de teobromina de los extractos de guayusa tipo 1 y tipo 2. Por el 

contrario, Lewis et al. (1991) en el análisis de hojas de guayusa con una 

metodología similar a la empleada, da valores entre 0,02 % y 0,04 % de 

teobromina. Además, en la yerba mate (Ilex paraguariensis) se reporta un 

contenido de teobromina entre 0,34 % y 0,43 % (Baltassat et al., 1984).  
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3.2.2 Contenido de cafeína 

Los resultados pueden ser comparados con los obtenidos por  

Lewis et al. (1991); ya que emplearon una metodología similar a la realizada en 

el presente trabajo. El contenido de cafeína puede alcanzar niveles de 1,73 % 

(Lewis et al., 1991), 1,91 % (ALS Food and Pharmaceutical, 2017) hasta  

3,48 % (Lewis et al., 1991) si se deja hervir la infusión con hojas secas durante 

una hora, tal como lo realizan tradicionalmente los Achuar. 

Además, en el presente trabajo se determinó un promedio de extracción de  

21,1 mg/g o 2,11 % de cafeína (ver anexo 3), lo que implica que las hojas de 

guayusa podrían contener mayor cantidad de cafeína que la yerba mate  

(I. paraguariensis), como se indica en la tabla 1. 

En el siguiente análisis de varianza (tabla 13) se estableció un coeficiente de 

variación (error de muestreo) de 10,40 %. Además, no existen diferencias 

significativas a nivel de valores p en los factores y sus interacciones, así como 

entre repeticiones, ya que todos estos valores son mayores al 0,05 %. 

Tabla 13. 

ANDEVA del contenido de cafeína (n = 12). 2017 

F.V. g.l. SC CM p-valor 
Total 23 58,17     

Repeticiones 5 2,2 0,44 0,9798 NS 
F1: Estado de desarrollo de 

las hojas 1 3,55 3,55 0,3029 NS 

F2: Condiciones de secado 1 0,02 0,02 0,9357 NS 

Interacción (F1*F2) 1 5,62 5,62 0,1996 NS 
Error experimental 15 46,79 3,12   

C.V. % 10,40    
Nota: NS: No significativo. 
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A pesar de no presentarse diferencias estadísticas, hay variaciones en el 

contenido promedio de cafeína con relación al estado de desarrollo de las hojas 

de guayusa (figura 18), las hojas jóvenes obtuvieron un mayor contenido con 

una media de 17,36 mg/g en comparación con las hojas maduras 16,60 mg/g 

de cafeína.  

 

Figura 18. Gráfico de los promedios de la cantidad de cafeína con relación a 

los estados de desarrollo de las hojas de guayusa. 

 

Esta diferencia encontrada puede deberse a otros factores relacionados como 

el grado de fermentación y de oxidación de las hojas (Wang et al., 2005), así 

como por el estado de desarrollo de la hoja. Según Ashihara et al. (1996) en 

estudios realizados en hojas de café (Coffea arabica L.), se ha demostrado que 

las hojas jóvenes (no brotes) poseen un mayor contenido de cafeína que 

aquellas completamente desarrolladas. Además, en la fabricación de té 

(Camellia sinensis) se utiliza hojas jóvenes, hojas maduras y tallos, por su 

contenido de cafeína, ya que en especial en las hojas jóvenes, maduras y en 

los tallos puede constituir hasta el 4 % del peso seco (León, 1968). Como 

menciona León (1968), los brotes son ramillas tiernas que poseen entre 2, 3 y 

muchas veces hasta 4 hojas abiertas, éstos poseen una cantidad apreciable de 

fenoles, sin embargo, su contenido de cafeína es menor. 
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Además, el contenido de cafeína puede variar según las condiciones de secado 

de las hojas de guayusa (figura 19). De hecho, el método de secado tipo 2 dio 

un mejor rendimiento en la extracción de cafeína con una media de 17,01 mg/g, 

mientras que las muestras con un secado tipo 1 obtuvieron 16,95 mg/g de 

cafeína. 

 

Figura 19. Gráfico de los promedios de la cantidad de cafeína con relación a 

las condiciones de secado de las hojas de guayusa. 

 

Del mismo modo, en la interacción entre factores se presenta diferencias por 

repeticiones (figura 20). La muestra de hojas jóvenes tipo 1 tiene una mayor 

concentración de cafeína 17,82 mg/g con respecto a las demás muestras. No 

obstante, la muestra de hojas maduras tipo 2 tuvo un valor superior de  

17,11 mg/g respecto a las dos últimas muestras de hojas jóvenes tipo 2 y 

maduras tipo 1, que obtuvieron los valores más bajos de 16,91 mg/g y  

16,08 mg/g, respectivamente. 
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Figura 20. Gráfico de la cantidad de cafeína por muestra y su interacción entre 

factores. 

En consecuencia, como se ilustra en la figura 21, la muestra de hojas jóvenes 

tipo 1 obtuvo una mayor extracción de cafeína con un valor de 2,36 % ± 1,78 a. 

 

Figura 21. Cromatograma de una muestra hojas jóvenes (tipo 1), con un  

TR. 2,92 y una concentración de cafeína de 2,36 % ± 1,78 a. 

 

  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 1

Jóvenes Maduras Jóvenes Maduras

Ca
fe

ín
a 

(m
g/

g)

Estado de desarrollo hojas * condiciones 
de secado

Cafeína 

min 



43 
 

Adicionalmente, las hojas jóvenes tipo 2 a pesar de haber sido tratadas a una 

temperatura de secado más elevado, obtuvieron un contenido de cafeína 

considerablemente alto de 1,99 % ± 1,44 a (figura 22), y la muestra de hojas 

maduras tipo 1 resultó tener el menor rendimiento con 1,94 % ± 2,18 a  

(ver figura 23).  

 

Figura 22. Cromatograma de una muestra hojas jóvenes (tipo 2), con un  

TR. 2,93 y una concentración de cafeína de 1,99 % ± 1,44 a. 

Esto se podría explicar por el hecho de que los metabolitos secundarios como 

la cafeína actúa como pesticida natural, pudiendo incluso paralizar o matar a 

los insectos (Guarnizo, 2009), y al ser las hojas jóvenes más vulnerables, se 

produce en mayor medida (Cseke, 2006).  

 

Figura 23. Cromatograma de una muestra hojas maduras (tipo 1), con un  

TR. 2,93 y una concentración de cafeína de 1,94 % ± 2,18 a. 
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Sin embargo, la muestra de hojas maduras tipo 2 presentó también un buen 

rendimiento en el contenido de cafeína con 2,16 % ± 0,43 a (figura 24). Esto se 

debe a que la cafeína al no ser un metabolito esencial se alberga en las 

vacuolas debido a su toxicidad para las plantas (Guarnizo, 2009). Por lo tanto, 

al someter las muestras a un proceso de extracción con agua como solvente y 

a una temperatura de ebullición, se logró disolver una gran cantidad de este 

compuesto, mediante un proceso de exocitosis en el que permite el transporte 

activo y liberación de productos químicos hacia el exterior de la célula 

(Raisman y Gonzales, 2000). 

 

Figura 24. Cromatograma de una muestra de hojas maduras (tipo 2), con un  

TR. 2,93 y una concentración de cafeína de 2,16 % ± 0,43 a. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

La determinación de la cantidad de cafeína liberada de 24 extractos de hojas 

de guayusa mediante el análisis de cromatografía líquida de alta presión 

(HPLC), proporcionó como resultado en las muestras de hojas jóvenes tipo 1  

(30 °C, 48 h) un promedio de 2,25 % ± 1,78 a de cafeína en peso seco, 

obteniéndose un 8,89 % más de cafeína en la extracción que las muestras de 

hojas jóvenes tipo 2 (65 °C, 24 h) con 2,05 % ± 1,44 a. A diferencia de los 

resultados anteriores, en las muestras de hojas maduras tipo 1 se obtuvo  

2,02 % ± 2,18 a, éste presentó una reducción del 5,16 % del contenido de 

cafeína comparado con las muestras de hojas maduras tipo 2 con  

2,13 % ± 0,43 a. 

En el análisis de cromatografía HPLC no se detectó el contenido de teobromina 

de los extractos de guayusa tipo 1 y tipo 2. 

En el análisis de humedad de las muestras hubo diferencias estadísticas, 

dando una mayor reducción del contenido de humedad en las hojas en secado 

tipo 2 (65 °C, 24 h) dando un promedio de 4,71 % ± 0,01 a, frente a las hojas 

en secado tipo 1 (30 °C, 48 h) con 7,22 % ± 0,02 b. Además, el método de 

secado tipo 1 dio un mayor rendimiento en la extracción por cada 100 g de 

muestra, frente al secado tipo 2. En la extracción de las hojas jóvenes con 

secado tipo 1 se obtuvo 7,58 % de cafeína y en las hojas maduras 6,60 %, 

mientras que en el secado tipo 2, se obtuvo en las hojas jóvenes 6,69 % y en 

las hojas maduras 6,50 % de cafeína (ver anexo 4). 
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4.2 Recomendaciones 

Se recomienda que después de pasar los extractos por la columna del HPLC, 

se determine el porcentaje de recuperación para proporcionar mayor 

información, si los componentes acumulados en la columna pueden afectar los 

resultados. 

Para una mejor resolución en la lectura de cafeína y teobromina en el HPLC, se 

recomienda filtrar los extractos con una membrana millipore de 0,22 µm antes 

de inyectar en los viales, para eliminar la presencia de pigmentos y facilitar la 

lectura. 

Se recomienda establecer una metodología de extracción para poder comparar 

los resultados con otros estudios similares, es decir, es necesario someter a las 

muestras a un proceso de extracción con agua como solvente durante un 

tiempo estandarizado y a una temperatura de ebullición de 91 °C en Quito, ya 

que se trata de un proceso similar al que se realiza tradicionalmente para la 

preparación del té.  

Es necesario tomar en cuenta el proceso de secado de las hojas de guayusa, 

siendo recomendable escoger hojas jóvenes con un tiempo de secado menor o 

en tal caso, hojas maduras con un secado más leve.  

En el caso de llevar a cabo un escalamiento industrial, se debe tomar en 

cuenta que el contenido de cafeína extraíble puede variar según las 

condiciones de secado de las hojas de guayusa (ver anexo 4). 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1. ANDEVA. 

F.V. SC g.l. MC F 

Factor 1 (A) 

Tipos de secado 
SCA 2-1 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴
𝐹𝐹1 −  1

 𝐹𝐹1(𝐴𝐴) =
𝑀𝑀𝑆𝑆𝐴𝐴
𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀

 

Factor 2 (B) 

Estados de 
desarrollo de las 

hojas 

SCB 2-1 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐹𝐹2 −  1
 𝐹𝐹2(𝑆𝑆) =

𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀

 

Interacción 

(AB) 
SCAB (2-1)(2-1) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆
(𝐹𝐹1 −  1) (𝐹𝐹2 −  1)

 𝐹𝐹(𝐴𝐴𝑆𝑆) =
𝑀𝑀𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆
𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀

 

Repeticiones - 3-1 - - 

Error SCE 12-4 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀

𝑁𝑁 −  𝐹𝐹1 ∗ 𝐹𝐹2
 - 

Total SCT 12-1 - - 

Nota: 

F1 (A): factor 1. 

F2 (B): factor 2. 

n: n° de observaciones en cada casilla. 

N: n° total de observaciones (N= n*F1*F2). 

T j+: totales de cada nivel del F1. 

T +k: totales de cada nivel del F2. 

T jk: totales de cada casilla. 

T: total de la muestra. 

 

Para la realización de la suma de cuadrados se utilizaron las siguientes fórmulas: 

       ;       

 

     ;      

    ;     

 

  



 
 

Anexo 2. Determinación de la humedad de las muestras. 

 

  Humedad (g)    
Muestra R1 R2 R3 σ ẋ % Humedad  

T1P1j 

Peso 
fresco 1,07 1,03 1,04 0,02 1,04 

7,50 Peso 
seco 0,99 0,95 0,96 0,02 0,97 

T2P2j 

Peso 
fresco 1,03 1,03 1,03 0,00 1,03 

3,55 Peso 
seco 1,00 0,99 0,99 0,01 0,99 

T3P1m 

Peso 
fresco 1,08 1,03 1,03 0,03 1,05 

6,94 Peso 
seco 1,01 0,96 0,95 0,03 0,97 

T4P2m 

Peso 
fresco 1,07 1,05 1,04 0,02 1,05 

5,87 Peso 
seco 1,00 0,98 0,99 0,01 0,99 

        
    % humedad guayusa secada en verde 

  
 
  7,22    

    % humedad guayusa sacada en negro 

  
 
  4,71    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 3. Determinación de la cantidad de cafeína en los extractos de guayusa. 

 

 Cafeína mg/g   

Muestra R1 R2 R3 R4 R5 R6 σ ẋ 

T1P1j 19,51 19,11 18,61 18,56 15,61 15,51 1,78 17,82 

T2P2j 15,72 15,59 16,37 16,83 18,29 18,66 1,30 16,91 

T3P1m 13,82 14,25 15,54 15,38 18,74 18,76 2,17 16,08 

T4P2m 17,18 17,59 17,46 17,38 16,40 16,64 0,48 17,11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 4. Rendimiento de extracción en las muestras de guayusa. 

 

Cantidad de cafeína por cada 100 g de hojas jóvenes de guayusa en fresco: 

𝑆𝑆𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐴𝐴𝐻𝐻𝑐𝑐𝐻𝐻í𝐶𝐶𝐻𝐻 =
3,74 %
100 g

 

 

Cantidad de cafeína por cada 100 g de hojas jóvenes de guayusa con un 

proceso de secado en verde o tipo 1: 

𝑆𝑆𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐴𝐴𝐻𝐻𝑐𝑐𝐻𝐻í𝐶𝐶𝐻𝐻 =
7,58 %
100 g

 

 

Cantidad de cafeína por cada 100 g de hojas jóvenes de guayusa con un 

proceso de secado en negro o tipo 2: 

𝑆𝑆𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐴𝐴𝐻𝐻𝑐𝑐𝐻𝐻í𝐶𝐶𝐻𝐻 =
6,69 %
100 g

 

 

Cantidad de cafeína por cada 100 g de hojas maduras de guayusa en 

fresco: 

𝑆𝑆𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐴𝐴𝐻𝐻𝑐𝑐𝐻𝐻í𝐶𝐶𝐻𝐻 =
3,50 %
100 g

 

 

Cantidad de cafeína por cada 100 g de hojas maduras de guayusa con un 

proceso de secado en verde o tipo 1: 

𝑆𝑆𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐴𝐴𝐻𝐻𝑐𝑐𝐻𝐻í𝐶𝐶𝐻𝐻 =
6,60 %
100 g

 

 

Cantidad de cafeína por cada 100 g de hojas maduras de guayusa con un 

proceso de secado en negro o tipo 2: 

𝑆𝑆𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐴𝐴𝐻𝐻𝑐𝑐𝐻𝐻í𝐶𝐶𝐻𝐻 =
6,50 %
100 g

 
 

 

 

  



 
 

Anexo 5. Abreviaturas y siglas 

ppm 

h 

min 

seg 

m.s.n.m. 

° C 

µm 

µL 

cm 

g 

oz 

mm 

mL 

mg 

m 

m 2  

L 

Kg 

Kcal 

t 

% 

pH 

N ° 

v/v 

USD 

PET 

DAP 

e.c. 

GPS 

LD50 

R 2 

Σ 

Partes por millón 

Hora 

Minuto 

Segundo 

Metros sobre el nivel del mar 

Grados centígrados 

Micra 

Micro litro 

Centímetro 

Gramo 

Onza 

Milímetro 

Mililitro 

Miligramo 

Metro 

Metro cuadrado 

Litro 

Kilogramo 

Kilocaloría 

Tonelada 

Porcentaje 

Potencial hidrógeno 

Número 

Volumen a volumen 

Dólar Estadounidense 

Tereftalato de polietileno 

Diámetro a la altura del pecho 

Era Común 

Sistema de posicionamiento global 

Dosis letal 

Coeficiente de determinación 

Desviación típica o estándar 

  



 
 

ẋ 

F.V. 

g.l. 

SC 

CM 

C.V. 

TR 

mAU 

ANOVA / ANDEVA 

Media o promedio 

Fuentes de variación 

Grados de libertad 

Suma de cuadrados 

Cuadrados medio 

Coeficiente de variación 

Tiempo de retención 

Unidades de absorbancia 

Análisis de la varianza 

 

  



 
 

Anexo 6. Hoja de resultados del análisis de alcaloides de los extractos de hojas 
de guayusa. 
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