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El presente trabajo de titulación se refiere a la determinación de vitamina C 

en las hojas de trébol (Trifolium repens) de la familia fabaceae este tipo de 
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ABSTRACTS 

The present work of titration refers to the determination of vitamin C in the 

leaves of clover (Trifolium repens) of the family fabaceae. This type of clover 

is native to North Africa, in Ecuador most of the cultivation is found in the 

Andean region where Is planted as fodder for the feeding of different types of 

cattle, on the Coast is not yet planted conscientiously. For the determination 

of vitamin c in the clover leaves was carried out by HPLC liquid 

chromatography method against a vitamin C standard where the sample was 

first prepared and then injected volumes of 1.0 μl of the standard and the 

sample Separately where the chromatograph began to label the peaks 

corresponding to ascorbic acid was determined to contain an amount of 68% 

vitamin c. As results of the antioxidant test performed was 47.48, 64.69, 

77.70 being these favorable values. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas del género Trifolium se han utilizado en la medicina tradicional 

por muchas culturas. En la medicina popular de Turquía, por ejemplo, 

algunas especies de Trifolium se utilizan como expectorantes, analgésicos, 

antisépticos y también para tratar dolores reumáticos.  (Sabudak T, 2009) 

Los últimos años han proporcionado un notable aumento del interés en los 

tréboles como una valiosa fuente de compuestos bioactivos o una base de 

nutracéuticos, suplementos dietéticos y medicamentos a base de 

hierbas. (Kolodziejczyk-Czepas J. , 2016) 

En nuestro país los beneficios que aportan los Trifolium no son nada 

conocidos, a pesar de que en la región Sierra se hacen sembríos de Trifolium 

Repens como parte del forraje para la alimentación de ganado, mientras que 

en la región Costa crece esporádicamente en algunos sectores; dicha 

especie de Trifolium tiene un importante aporte de Vitamina C, el mismo que 

no es aprovechado y explotado para el consumo de los ciudadanos.   

Su implementación en una dieta diaria y balanceada proporcionaría al cuerpo 

el aporte de vitamina C necesario y de forma natural; ya que este se lo puede 

incorporar e implementar  en diversas comidas.  
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CAPÍTULO I 

1.1 Tema 

Determinación de vitamina C contenida en tréboles (Trifolium Repens - 

Fabaceae),  y su aplicación para el desarrollo de productos alimenticios. 

 

1.2 Planteamiento Problema 

A pesar del uso ethnomedicinal y el valor agrícola de los tréboles (Trifolium), 

la composición química así como también sus  propiedades farmacológicas 

en los preparados derivados del mismo,  durante mucho tiempo estaban 

fuera del interés científico en el campo de las plantas medicinales y de la 

búsqueda de fuentes naturales de compuestos bioactivos. Muy pocas 

especies de trébol habían sido investigados en cuanto a su perfil fotoquímico 

y posibles usos terapéuticos (Kolodziejczyk-Czepas J. , 2012) 

Esta variedad de trébol (Trifolium), no es utilizada en la alimentación  del 

ecuatoriano, tampoco se comercializa a pesar de las altas concentraciones 

de vitamina C que contiene y que es de fácil crecimiento  en cualquier jardín. 
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1.3 Formulación del Problema 

El proyecto de titulación se basa en la recolección y caracterización de 

tréboles (Trifolium), para determinar y cuantificar la vitamina C contenidas en 

ellos mediante la técnica de Cromatografía Liquida; y luego así poner en 

marcha su implementación e ingesta en la dieta diaria de los ecuatorianos. 

 

1.4 Delimitación del Proyecto 

La delimitación de este proyecto será primordialmente el desconocimiento 

que posee la población, acerca del valor vitamínico que tiene los Trifolium; en 

cuanto a su cosecha actualmente es cultivada en algunas provincias de la 

Región Andina de nuestro país como forraje, con el fin de alimentar ganado. 

Una limitante importante es la falta del cromatógrafo líquido (HPLC) en los 

laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química, para poder realizar 

diferentes pruebas y así determinar la cantidad de vitamina C que se puede 

perder al someter a las hojas a diferentes procesos, con dichos resultados se 

podría realizar productos más sofisticados para el consumo de la población. 

1.5 Alcance del Proyecto 

En este proyecto de investigación determinaremos la cantidad de Vitamina C 

que contienen los Tréboles (Trifolium), mediante una cromatografía  liquida, 
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dando paso así, al desarrollo de nuevos productos alimenticios que se 

puedan incorporar en la dieta diaria de los ciudadanos. 

 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo General 

 Determinar y cuantificar la Vitamina C contenida en tréboles 

(Trifolium), para luego desarrollar productos con fines alimenticios. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Determinar tréboles (Trifolium) por su contenido de Vitamina C, 

mediante cromatografía liquida.  

 Caracterizar el Trifolium  mediante maceración para Tamizaje 

Fitoquímico 

 Desarrollar un producto que de aporte vitamínico y de fácil 

implementación en la alimentación de las personas. 

 Procesamiento y acondicionamiento de las hojas en empaques y 

refrigeración. 

 Medición de la actividad antioxidante por espectrofotometría a 517nm 

frente al reactivo Diphenil picrilhidracilo (DPPH). 
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 1.7 Idea a Defender 

Los Tréboles (Trifolium) poseen cierta cantidad de Vitamina C, por lo que es 

viable el desarrollo de productos que puedan ser de fácil implementación en 

la ingesta diaria de alimentos y que además brinde un aporte vitamínico.  

1.8 Justificación del Trabajo 

1.8.1 Justificación Teórica  

El trébol blanco ha tendido a naturalizarse en las regiones templadas del 

mundo, entre las principales zonas de cultivo tenemos a: Europa Occidental, 

América, Australia y Nueva Zelanda (Togán, 2014). En nuestro país el 

Trifolium  es cultivado para el pastoreo de ganado en la región Sierra; en 

mayor cantidad en las provincias de Carchi y Pichincha. 

Una de las ventajas de esta especie de trébol es, que es adaptable a las 4 

estaciones climáticas, suelos y altitudes. Su óptimo de crecimiento se 

encuentra en climas templado-húmedos con escasa sequía estival. Para ser 

productivo requiere humedad y buenos niveles de fósforo y potasio en el 

suelo. (Rosa Maria Canals, 2009) 
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1.8.2 Justificación Metodológica 

El proyecto se basara en la determinación, cuantificación de Ácido Ascórbico 

(Vitamina C) presentes en el trébol Blanco (Trifolium Repens), mediante la 

técnica de  cromatografía liquida (HPLC). 

 

1.8.3 Justificación Práctica 

(Kolodziejczyk-Czepas J. , 2012) Menciona que recientemente, la acción 

antioxidante se ha convertido en una de las propiedades más estudiadas en 

los tréboles, por lo que se ha visto  un aumento dramático de interés en 

sustancias naturales de origen vegetal (incl. Compuestos sintetizados por los 

tréboles).  

Sin embargo (Hollman, y otros, 2011) afirma que esto  ha suscitado a 

numerosos comentarios y controversias críticas, con respecto a la 

metodología ya que existe una falta considerable de métodos 

estandarizados, lo que dificulta un amplio análisis del estado actual de los 

conocimientos adquiridos. 

 Este proyecto será de beneficio para la comunidad, ya que dará a conocer la 

presencia existente de Vitamina C en el Trifolium  mediante la realización de 

un HPLC, este conocimiento ayudara a la concientización e implementación 

de dicha leguminosa en la dieta diaria de los ecuatorianos. Esta  es una 
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planta muy endémica en nuestro país ya que solo se la suele utilizar como 

forraje para el pastoreo de ganado. 

 

Así que si nos centramos en el  valor vitamínico que proporciona, se podrían 

desarrollar diferentes productos de consumo humano aprovechando, su gran 

concentración de vitamina C y la resistencia climática  que posee, ya que, 

además de no escasear  a lo largo del año podrían ser cultivados ya sea en 

Costa o Sierra. 

 

1.9 Aporte del Proyecto 

 

Medicinal. - El aumento considerable en el interés de la composición 

química y las propiedades biológicas de trébol Blanco (Trifolium Repens), 

han llamado la atención, ya que pocos son los estudios realizados para su 

uso con fines terapéuticos, y la mayoría de los datos ethnomedicinal y 

experimentales han sido publicados sólo en los últimos años. 

 En Rusia y Ucrania, ambas partes aéreas (hojas, flores) y raíces tienen una 

amplia gama de usos medicinales, tales como el asma bronquial, dolores de 

cabeza o como analgésico, antitóxica, diurética y en heridas. Una tintura 

hidroalcohólica de las inflorescencias y las flores se utiliza en Siberia para 

curar la epilepsia, la hernia, tuberculosis pulmonar, enfermedades 

ginecológicas y otras quejas (Kolodziejczyk-Czepas J. , 2016) 
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Social. -  Dar a conocer a la ciudadanía en general los usos terapéuticos que 

la vitamina C contenida en las hojas del trébol pueden servir, ya sea para la 

elaboración de nuevos medicamentos o productos que puedan ser 

implementados en la ingesta daría de alimentos. 

Dado  a que esta es una planta resistente a los cambios climáticos y de fácil 

plantación, podría estar  en el jardín de cualquier hogar. 

 

Tecnológico.- Los estudios sobre las propiedades antioxidantes de varios 

extractos de trébol están en curso. Diferentes preparaciones de esta planta 

se consideran fuente prometedora de compuestos naturales bioactivos para 

los complementos alimenticios y remedios herbales. 

 

1.10 Hipótesis 

La investigación de este proyecto de titulación, da a conocer al ecuatoriano el 

aporte vitamínico que poseen los tréboles; además de esto la facilidad 

económica y de crecimiento que este posee.   

 

1.11 Variables 

1.11.1 Variables Independientes 

 Determinación y cuantificación de Vitamina C en el Trifolium Repens  
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1.11.2 Variables Dependientes 

 Propiedades organolépticas del Trébol 

 Concentraciones de Antioxidantes  

 Vida Útil  

1.12 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1.12.1 Operacionalización de Variables Independientes. 

 

Tipo de 

Variable 

Variable Sub-

Variable 

Definición Etapa Equipo 

a 

Utilizar 

Independiente 
Determinación 

y 

cuantificación 

de Vitamina C 

en el Trifolium 

Repens 

 

Análisis 

Físico  

Químico 

Medición Materia 

Prima 

 

HPLC 

Elaborado por: Glenda Chaparro, Gema Sánchez. 
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Tabla 1.12.2 Operacionalización de Variables Dependientes 

  

Tipo de 

Variable 

Variable Sub-

Variable 

Definición Etapa Equipo a 

Utilizar 

Dependiente Propiedades 

organolépticas 

del trébol  

Olor Análisis 

sensorial 

Catación  Degustar 

Color 

Sabor  

Concentración 

de 

Antioxidantes 

Antioxida

ntes 

Agente 

Inhibidor 

de 

radicales 

libres 

Extracción 

del aceite 

Análisis 

fitoquímico  

Vida útil  Tiempo Magnitud 

obtenida 

por la 

diferencia 

entre dos 

instantes 

Producto 

final 

Análisis 

externo 

Elaborado por: Glenda Chaparro, Gema Sánchez. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

El género Trifolium comprende cerca de 250 especies de plantas de 

distribución mundial. La mayor biodiversidad se encuentra en zonas 

templadas del hemisferio norte pero muchas especies son nativas de 

Sudamérica, incluidas algunas nativas del trópico alto (Gonzales, 2010). 

Un trébol es una planta que ostenta un tamaño pequeño y cuyas hojas se 

distinguen por estar divididas en tres lóbulos, cabe destacarse que se 

trata de una planta leguminosa que genera flores. Por otra parte, el trébol, 

es una planta forrajera que es usada como alimento para el ganado. 

Una de las particularidades asociadas a esta leguminosa es que en 

menor medida también es posible encontrar tréboles que están 

compuestos por cuatro hojas; el trébol de cuatro hojas es una variante 

poco frecuente del trébol, de acuerdo a los cálculos efectuados al 

respecto hay diez mil tréboles de tres hojas por cada trébol de cuatro 

hojas, por ello se los considera como rareza y una suerte cuando se los 

encuentra accidentalmente.    No existe una coincidencia absoluta 

respecto de la causa de esta particularidad, algunos hablan de causas 

genéticas y otros de razones ambientales; probablemente es un gen no 

recesivo que aparece en una generación, o algún error generado por el 

ambiente durante su desarrollo  (Carbajo, 2013) 
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Aceptadas 
23% 

Sinonimos 
48% 

Irresoluto 
29% 

GENERO TRIFOLIUM 

Aceptadas Sinonimos Irresoluto

2.2 Clasificación de los Tréboles 

El trébol (Trifolium),  es un género de la familia de las Leguminosae en 

los principales grupos de Angiospermas (plantas con flores)  que 

comprende hasta el 18 de marzo de 20112 cerca de 

339 especies aceptadas, de las más de 1467 descritas. (Real Jardín 

Botánico de Kew y el Jardín Botánico de Missouri, 2013) 

Tabla 2.2 Estado de los nombres del genero Trifolium 

GENERO TRIFOLIUM 

Aceptadas 339 Especies 23% 

Sinónimos 710 Especies 48% 

Nombre sin Resolver 418 Especies 28% 

                      Elaborado por: Glenda Chaparro, Gema Sánchez. 

Grafico 2.2 Estado de los nombres del genero Trifolium. 

  

 

 

 

 

                  Elaborado por: Glenda Chaparro, Gema Sánchez. 
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2.2.1 El Estatuto de los Registros de Nombres 

La decisión para la aceptación de un nombre para una planta dada, está 

basada en una opinión taxonómica registrada dentro de la fuente de 

datos. Cada registro de nombre se le asigna uno de los estados 

enumerados a continuación.  

Aceptados 

Este es el nombre que debe ser utilizado para referirse a la especie (o a 

una subespecie, variedad o forma). Cada nombre con el estado de 

'Aceptado' tiene como objetivo proporcionar: 

 El nombre que debe ser usado en preferencia para referirse a 

esta especie (o subespecie, variedad o forma); 

 El IPNI identificador (que une el registro de nombres con el 

Índice de Nombres de Plantas Internacional, un recurso 

bibliográfico que proporcionará todos los detalles de la 

publicación original de este nombre) 

Sinónimo 

Nombre alternativo que se ha utilizado para referirse a una especie (o de 

una subespecie, variedad o forma), pero que no se considera ser el 

nombre aceptado.  

http://www.ipni.org/about_the_index.html


14 
 

 La decisión de asignar este tipo de estado se basa en una opinión 

taxonómica registrada en la fuente de datos citados (seleccionada 

mediante enfoque basado en reglas automatizadas) 

Nombre sin Resolver 

Nombres no resueltos son aquellos a los que todavía no es posible 

asignar un estado de Aceptado o Sinónimo por 2 razones: 

1. No existe evidencia en ninguna de las fuentes de datos que 

contribuyen a que el estado de este nombre ha sido evaluado por los 

propietarios de los datos. 

2. El suministro de ese registro indica que los propietarios de los datos 

habían tratado de resolver su situación y no han sido capaces de 

llegar a una conclusión con el fin de colocarlo ya sea en la sinonimia o 

como el nombre aceptado de una nueva especie.  

También es importante tener en cuenta que en un pequeño número casos 

se asigna el estado 'sin resolver' a un registro de nombre durante la 

creación a pesar de la opinión taxonómica. Esto ocurre porque los que 

han seguido esta opinión habrían entrado en conflicto con las opiniones 

registradas en otras partes de otras fuentes de datos. (Real Jardín 

Botánico de Kew y el Jardín Botánico de Missouri, 2013) 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Trébol Blanco 

Entre las especies más usadas como fuente proteica vegetal para 

herbívoros es el Trébol Blanco también conocido como corretón blanco. 

Su nombre científico es Trifolium Repens L, pertenece a la familia de las 

Fabaceae mientras que con sus nombres comunes lo podemos encontrar 

como: trébol, trébol holandés, trébol de la madreselva, el trébol ladino, 

purplewort, trébol blanco, trébol blanco holandés. (DEEDI, 2016) 

 

2.3.2. Taxonomía del Trifolium Repens  

(Sinavimo, 2014) Describe la Taxonomía del Trébol Blanco de la siguiente 

manera:  

Reino: Plantae 

División: Angiospermae 

Clase: Eudicotyledonae 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Fam: Fabaceae 

Subfam: Papilionoideas 

Tribu: Trifoleae 

Género: Trifolium 

Especie: Trifolium Repens 
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2.3.3 Origen del Trifolium Repens 

(EOL, 2016), menciona que el Trifolium Repens L es una leguminosa 

nativa de África del Norte, Europa, Oriente Medio, Asia Occidental, Rusia 

y Pakistán; que se ha extendido por casi todo el planeta. 

 

2.3.4 Distribución del Trifolium Repens  

Según (EOL, 2016), este género de Trifolium está ampliamente distribuida 

en zonas húmedas templadas, áreas mediterráneas y algunas partes 

subtropicales frescas del mundo como: 

 China 

 Sri Lanka 

 Caribe 

 Cuba 

 Haití 

 Jamaica 

 Costa Rica 

 Guatemala  

 Honduras 

 México 

 Panamá 

 Canadá 

 Groenlandia 

 Islandia  

 España 

 Estado Unidos 

 Argentina 

 Brasil 

 Australia 

 Chile 

 Colombia 

 Ecuador 

 Perú 

 Uruguay 

 Venezuela
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2.3.5 Trifolium Repens en el Ecuador 

(Patiño, 2012), menciona que  los primeros avistamientos de Tréboles se 

hicieron  en Quito entre las yerbas de los prados, según la relación de 

Salinas Loyola en el año I573, aunque en esa época sólo se apreciaba 

como ornamental. Actualmente en la región Costa del país no se siembra  

a conciencia, aunque si existen avistamientos de este tipo de Trifolium en 

algunas zonas; mientras que en la región Andina se lo siembra como 

forraje para la alimentación de los diferentes tipos de ganados.  Según 

(Ulloa, 1994) en las provincias de Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 

Imbabura, Pichincha y Tungurahua son los que más Trifolium Repens  

cuentan sus sembríos de forrajes. 

        FIGURA 2.3.5 TRIFOLIUM REPENS EN EL ECUADOR 

        Fuente: Ecuador Noticias 
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2.3.6 Características del Trifolium Repens  

Debido a la resistencia climática que este posee, le es favorecido crecer 

en una amplia gama de suelo y de condiciones ambientales, por lo  que 

es capaz de colonizar extensas praderas; su crecimiento se ve afectado 

frente a suelos ácidos o propensos a la sequía.   

Según (DEEDI, 2016) sus características más distintivas son: 

 Una planta herbácea animal que se encuentra sobre todo en 

invierno y primavera. 

 Sus hojas compuestas tienen tres hojuelas. 

 Sus pequeñas, blancas o rosáceas flores, en forma de guisante 

nacen en racimos globulares densos en la parte superior de los 

tallos verticales delgadas. 

 Sus pequeñas vainas permanecen ocultos dentro de las antiguas 

partes de la flor. 

 

2.3.7  Descripción Física de Trifolium Repens  

2.3.7.1 Raíz 

La raíz principal se desarrolla en plantas jóvenes y persiste desde menos 

de 1 año a 2 años. La mayoría de las raíces son poco profundas y fibroso, 
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formando en los nodos estolones. La mayor parte de las raíces de trébol 

blanco están a 10 pulgadas (10-25 cm) de la tierra. Algunas raíces se 

producen a una profundidad de 24 pulgadas (60 cm).  

Raíces de al menos un cultivar pueden penetrar hasta 5  

pies (1,5 m), dependiendo de la textura y la estructura. La mayoría de los 

clones de trébol blanco viven unos 20 años, pero algunos pueden vivir 

hasta los 100 años o más de edad. (EOL, 2016) 

 

2.3.7.2 Tallo Y Hojas 

El tallos rastreros (es decir, estolones) crecen muy cerca del nivel del 

suelo y producen raíces (es decir, raíces adventicias) en sus 

articulaciones (es decir, nodos). En su mayoría son sin pelo (es decir, 

glabra o glabrescent) y son por lo general menos de 30 cm de largo. 

Las hojas dispuestas alternativamente son sin pelo (es decir, glabra) y 

transmitidas en tallos largos (es decir, pecíolos) que tienden a curvarse 

hacia arriba. Estas hojas son compuestas y constan de tres valvas (es 

decir, son trifoliada). Las valvas individuales (10-55 mm de largo y 6-30 

mm de ancho) son o bien ovalada (es decir, elíptica), de contorno (es 

decir obovada), o en forma de huevo en forma de corazón (DEEDI, 2016) 
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                   FIGURA 2.3.7.2 TALLOS Y HOJAS 

 

 

 

 

                  Fuente: botanicavegetal.blogpost 

2.3.7.3 Flores Y Frutos 

Las pequeñas flores son de color blanco a rosa pálido por lo general 

dispuestos en racimos globulares densos (15-35 mm de diámetro) en la 

parte superior de los tallos verticales largos. Cada flor tiene cinco pétalos 

(4-13 mm de largo): un gran pétalo superior (es decir, estándar), dos 

pétalos secundarios (es decir, alas) y dos pétalos inferiores que se 

fusionan juntos y plegada (es decir, forman una quilla).  

Cada flor tiene también diez pequeños estambres y un ovario rematado 

con un estilo y el estigma. La floración se produce sobre todo durante la 

primavera y principios del verano (DEEDI, 2016) 
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                               FIGURA 2.3.7.3 FLORES Y FRUTOS 

 

 

 

 

                               Fuente: norfipc.com  

 

2.3.8  Reproducción del Trifolium Repens  

El trébol blanco posee dos mecanismos de reproducción: semilla y a 

través de estolones. La adopción primaria de cualquiera de uno de estos 

mecanismos depende de la influencia del ambiente sobre la supervivencia 

de los estalones (Togán, 2014). 

 

2.3.8.1  Reproducción Sexual 

 El trébol blanco es capaz de la reproducción sexual a través de la 

floración y producción de semillas cuando las condiciones ambientales no 

son favorables para la reproducción vegetativa. Condiciones ambientales 
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desfavorables que estimula la reproducción sexual incluyen la sequía, o el 

pastoreo excesivo (Togán, 2014) 

                 FIGURA 2.3.8.1 REPRODUCCIÓN SEXUAL 

  

 

 

 

 

                 Fuente: Queensland Governmet 

 

2.3.8.2 Reproducción Asexual  

El trébol blanco es capaz de reproducirse vegetativamente a través de la 

generación de estolones. El estolón tiene dos yemas nodales de las 

cuales las raíces crecen si ellas están en contacto con el suelo húmedo. 

 Además la ramificación ocurre en las yemas laterales. Cada ápice del 

crecimiento tiene un brote apical desde el cual las hojas, flores y los 

brotes laterales se forman (Togán, 2014) 
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2.3.9 Beneficios del Trifolium Repens  

En la medicina popular de diferentes regiones del mundo, tréboles son 

conocidos desde hace siglos; durante los últimos 3 años, más de 20 

nuevos informes científicos como el de  (Rosa Tundis, 2015) y (Farahnaz 

Khalighi-Sigaroodi M. A.-S., 2012) confirman el valor ethnomedicinal de 

diferentes Trifolium. Una amplia gama de recomendaciones para el uso 

de esta planta se ha ampliado recientemente por informes que confirman 

su uso tradicional en el tratamiento de bronquitis, quemaduras, sedación, 

el síndrome de ovario poliquístico, trastornos del corazón, como fármaco 

antidiabético y laxante. Además, el uso de extractos de flores comestibles 

de T. pratense y T. repens se sugieren como  ingredientes funcionales 

prometedores de la dieta humana (Kolodziejczyk-Czepas J. , 2016). 

Datos disponibles indican en la abundancia de sustancias biológicamente 

activas en las plantas de Trifolium, incluyendo numerosos flavonoides, 

saponinas, clovamides y ácidos fenólico. La actividad biológica y posibles 

efectos terapéuticos de todas las especies Trifolium han ganado un  

considerable interés científico; extractos obtenidos de diversos tréboles 

han demostrado poseer antioxidante y actividades antiinflamatorias, 

inhibiendo la angiogénesis y presentan propiedades anti-cáncer. 

(Kolodziejczyk-Czepas J. , 2012) 
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Tabla 2.3.9 Beneficios del Trifolium Repens 

Fuente: (Kolodziejczyk-Czepas J. , 2016) 

Partes Aplicación 

plantas 

enteras, 

flores, 

semillas 

 Antirreumático y remedio depurativo 

 Tratamiento del dolor de garganta, tos, resfriados, 

fiebre, neumonía, meningitis 

 Las infusiones de las flores se utiliza como lavaojos 

 Las decocciones se utilizan como remedio 

desparasitación 

 Medicina analgésica y un remedio para enfermedades 

dérmicas 

 Polvo de toda la planta se toma para mejorar la 

memoria y las funciones cognitivas 

 El jugo fresco se administra para curar la ictericia 

neonatal, así como para eliminar la caspa del cabello 

 Las semillas se mastican y tragan para aliviar el dolor 

abdominal 

 Una infusión se utiliza para tratar el asma bronquial, 

dolor de cabeza, mareos y como analgésico, antitóxica, 

diurético, así como remedio la cicatrización de 

heridas; Se recomienda una tintura hidroalcohólica de 

las inflorescencias y flores para curar la epilepsia, la 

hernia, tuberculosis pulmonar, trastornos ginecológicos, 

frío, gota, intoxicaciones y asfixia; la planta también se 

aplica externamente 

Elaborado por: Glenda Chaparro, Gema Sanchez 
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2.3.9.1 Flavonoides e Isoflavonas 

(Kicel A, 2013), menciona que para facilitar el control de calidad de 

Trifolium Repens en flores y hojas, un método de RP-HPLC con detección 

UV fue desarrollado para la determinación cuantitativa simultánea de 

flavonoles y las isoflavonas. El contenido de flavonoides y fenólicos (TPC) 

totales se determinaron espectrofotométricamente en una parte visible del 

espectro de luz a 425 y 760 nm, respectivamente.  Los resultados 

mostraron que las flores son la fuente más rica de compuestos fenólicos 

que van desde 28,7 hasta 38,8 mg de compuestos fenólicos, calculado 

como gálico equivalente ácido / g (GAE/g); estas poseen también la 

mayor concentración de flavonoides, calculado para hyperoside hasta 20 

mg hyperoside / g, que hidroliza principalmente a flavonoles (el contenido 

de quercetina fue  6 mg / g). Por otro lado, tanto las flores y las hojas eran 

pobres en isoflavonas (aproximadamente 0,20 mg / g).  

Tabla 2.3.9.1 Flavonoides e  Isoflavonas 

Parte  Flavonoides/Isoflavonas Concentración 

Flores Polifenoles 28,70 - 38,80 mg GAE/ g 

Flores Flavonoides Hasta 20 mg hyperoside / g 

Hojas Isoflavonas O,20 mg/g 

Fuente: Chaparro Glenda, Sanchez Gema 
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2.3.9.2 Antioxidante 

 Los extractos de hojas mostraron actividad antioxidante frente a DPPH 

(2,2-difenil-1-picrilhidracilo) con valores de EC50 que van desde 72,3 

hasta 179,3 Ug/ml,  correlaciones lineales significativas se encontraron 

entre los potenciales antioxidantes determinados por HPLC y métodos 

espectrofotométricos. (Kicel A, 2013) 

En los estudios sobre el extracto etanólico de T. Repens;  su actividad de 

barrido es clasificada como eficaz. El uso de varios in-vitro sistemas 

experimentales, que han demostrado que el extracto de Trifolium  Repens 

es un eliminador de DPPH y radicales ABTS (2,2'-azino-bis (ácido 3-

etilbenzotiazolina-6-sulfónico)), con EC50 de 276 ± 14 y 54 ± 2 mg / ml 

para DPPH y ABTS, respectivamente (Farahnaz Khalighi-Sigaroodi M. A.-

S., 2012) 
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1 Tipo De Enfoque Metodológico 

El enfoque metodológico de la tesis es de tipo cuantitativo, ya que a 

través de números se pretende conocer las características de la 

cromatografía liquida HPLC, con la finalidad de comprobar la hipótesis 

establecida para la determinación de vitamina C contenida en tréboles 

(Trifolium) donde la materia prima que utilizamos es la hoja de Trébol. 

 

3.1.2 Métodos y Técnicas 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos, consistieron en la 

ejecución de: 

 

 Experimentación: 

A través del método de cromatografía liquida realizada en el Laboratorio 

INUNIDAS determinas el valor porcentual de Vitamina C que tiene la hoja 

de trébol. 

Se mantiene registros de las variables generadas en el proceso de 

congelamiento del trébol. 

En la tabla No. 3.1 se especifican los métodos empleados para la 

medición de variables. 
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Tabla No. 3.1 Método de medición empleado para las variables del 

proceso de congelamiento del trébol. 

 

Variable Método de medición 

Propiedades organolépticas Catado 

Concentraciones de 

Antioxidantes 
Análisis fitoquímico 

Vida útil Análisis externo 

Caracterización Cromatografía Liquida 

Lavado Banda y Aspersores 

Envasado PET 

Congelado Cámara de Refrigeración 

       Elaborado por: Glenda Chaparro, Gema Sánchez. 

 

3.1.3Normas 

La norma aplicada para el rotulado de las hojas de trébol es la norma NTE 

INEN 1334 Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano. 
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3.2 Método Experimental  -  Analítico 

La caracterización de la vitamina C se llevó a cabo mediante el método de 

Cromatografía líquida la cual fue realizada en el laboratorio donde lo 

primero que hicimos fue preparar nuestra solución de Fosfato monobásico 

de Potasio para la fase móvil luego preparamos la solución estándar de 

Ácido Ascórbico la cual fue llevada por 5 minutos al ultrasonido luego de 

esto lo mezclamos con el diluyente que es nuestra agua purificada.  

Después de esto preparamos la solución de la muestra y se la lleva a 

ultrasonido por 10 minutos para mezclarla nuevamente con el agua 

purificada que es el diluyente. 

 

3.3 Preparación De La Muestra 

3.3.1 Preparación De Las Soluciones De Trabajo 

Para la realización de la cromatografía fue necesario preparar 3 

soluciones la solución estándar de ácido ascórbico, preparación del 

fosfato monobásico de potasio 50mM, y la preparación de la muestra 

 

a) Preparación del Estándar de Ácido Ascórbico. 

 

 Concentración aproximada: 20.0 ug/ml.  

 Pesar aproximadamente 20.0mg de ER Ácido Ascórbico USP 

estándar y llevar a un matraz volumétrico de 100ml agregar 80ml 
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de solución diluyente llevar al ultrasonido por 5 minutos para 

disolver  enrazar  a volumen con la misma solución. 

 Tomar una alícuota de 5ml y llevar a un matraz volumétrico de 

50ml, llevar a volumen con la solución diluyente y mezclar. 

 

b) Preparación de la Muestra: 

 

 Preparar por triplicado. 

 Pesar 2g de hojas de trébol frescas y llevar a un mortero agregar 

20ml de agua purificada y triturar hasta desintegrar todas las hojas, 

llevar  a un matraz volumétrico de 100ml agregar 60ml de diluyente 

y someter al ultrasonido por 10 minutos agitando vigorosamente 

para su total dilución, llevar a volumen con diluyente y mezclar.  

 Tomar una alícuota de 5.0ml y colocarlo a un matraz volumétrico 

de 100ml, llevar a volumen con el diluyente y mezclar. 

 

c) Preparación de la solución de fosfato monobásico de 

potasio 50mM. 

 

 Pesar 6.81g de Fosfato Monobásico de Potasio y llevar a un 

recipiente adecuado agregar 1000ml de agua purificada, agitar 

para disolver, filtrar y desgasificar 
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3.4  Diseño de la Investigación  

3.4.1 Descripción del Área de Estudio 

El estudio es realizado en la ciudad de Guayaquil en un jardín de la Cdla. 

La Garzota se cultivó las plantas de trébol con condiciones óptimas para 

su crecimiento.  

 

3.4.2 Materiales, Reactivos Y Equipos Utilizados 

Equipos 

 Cromatógrafo de Ultra Resolución (UHPLC) 

        Modelo: Waters Acquity H Class. 

 

Materiales 

 Vaso de Precipitación 

 Agitador 

 Desgacificador 

 Filtro 

 Matraz volumétrico 100ml 

 Matraz volumétrico de 50ml 

 Mortero 
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Reactivos: 

 Fosfato monobásico de Potasio G.R. 

 Agua Purificada. 

 Ácido Ascórbico. 

 

Sustancia 

 2 gramos de hoja de trébol 

 

3.5 Procedimiento 

 Inyectar volúmenes de 1.0μl del estándar y de la muestra por 

separado. 

 Registrar en los Cromatograma las áreas de los picos, tiempos de 

retención correspondientes a Ácido Ascórbico, platos teóricos, 

desviación estándar relativa, Tailing y K prima. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

3.6 Condiciones Cromatográficas 

Tabla No. 3.6 Condiciones cromatografías de la hoja de Trébol 

 

 

Elaborado por: Glenda Chaparro; Gema Sánchez  

Condición Unidad 

Flujo 0.30 ml/ min 

Modo Isocratico 

Equipo Mezcle Fase móvil No 

Temp. Columna 30°C ± 5°C 

Temp. Muestra 20°C ± 5°C 

Detector 
longitud de onda 254 nm, 

ancho de banda 1.2 nm 

Volumen de Inyección 1.0 Ul 

Tiempo Stop 11.0 min 

Platos Teóricos No menor a 1000 platos 

Nivel Asimetría Máximo 2.0% 

Tailing Máximo 2.0% 

Desviación Estándar Relativa Máximo 2.0% 

K Prima Mínimo 2% 

Power 10 Wz 
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3.7 Ingeniería de Procesos 

3.7.1 Diagrama De Flujo  
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3.7.2 Proceso para Congelamiento De Trébol 

 

Materia prima.-  

Trifolium 

 

Recepción y pesado.-  

El proceso comienza con la recepción de la materia prima, a la cual se le 

pesa en una balanza electrónica tipo rampa; luego se procede su traslado 

a la bodega de almacenamiento.  

 

Selección y lavado.- 

Para garantizar que la materia prima que se recibe contiene las 

características físicas y quimicas propias para su consumo se realizan los 

respectivos análisis  de tamizaje fotoquímico. En caso de no reunir dichas 

características, la materia prima es devuelta.  

 

Envasado al vacío.- 

Los trifolium que pasan a esta área serán introducidos en fundas PET,  

que luego pasaran a una envasadora al vacío la misma que garantizará 

que el producto llegue en buen estado al consumidor. 

Finalmente serán empacadas en cajas que contendrán 5 fundas de 20gr. 
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Almacenado  y Congelado.- 

Una vez envasado nuestro producto, este será almacenado en una 

cámara de frio donde se mantendrán congelados hasta su respectiva 

distribución. 

 

3.8 Cálculos y  Resultados 

3.8.1 Cálculos: Ácido Ascórbico 

X = Amt/Ast x Cst x Potst/100 x 1Dil/PM x 2Dil/1Alic x MP/100mg x 100= 

% Ácido Ascórbico. 

 

Donde: 

X          =  % de Ácido Ascórbico. 

Amt    =  Área de la muestra del pico de Ácido Ascórbico. 

Ast     =  Área del Estándar del pico de Acido. 

Cst     =  Concentración del Estándar de referencia en mg/mL 

Potst  =  Potencia del estándar. 

1Dil     =  Primera dilución de la muestra. 

PM      =  Peso de la muestra. 

2Dil     =  Segunda dilución de la  muestra. 

1Alic   =  Primera alícuota de la muestra. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados Experimentales  

4.1.1 Figura Cromatograma del Blanco 

 

4.1.2 Figura Cromatograma del Estándar de Ácido Ascórbico 

Usp. 
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4.1.3 Figura Cromatograma de la Muestra de Ácido 

Ascórbico 

 

 

4.2 Resultado Experimentales 

4.2.1  Pruebas Fitoquímicas 

Como propósito de estudio, a la hoja de trébol se la sometió a  

pruebas experimentales como la de antioxidantes y tamizaje 

fitoquímico. 
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TABLA 4.2.1 RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A LA 

MUESTRA DE LAS HOJAS DE TRIFOLIUM. 

 

Elaborado por: Glenda Chaparro; Gema Sánchez 

 

 

 

 

 

ENSAYO  POSITIVO NEGATIVO OBSERVACIONES 

Ensayo Dragendorff   X  

Ensayo de mayer   X  

Ensayo del cloruro férrico X  Taninos  

Coumarinas Fluorescencia    

Ensayo de Resinas  X  

Ensayo de Espuma 

(Saponinas) 

 X  

Ensayo de Shinoda 

(Flavonoides) 

X  Flavononas 

Ensayo de Catequinas X   
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prueba 1 

Absorbancia

4.2.2 Pruebas Espectrofotómetro 517 Nm 

PRUEBA # 1  Con 0,05 ml 

Tabla 4.2.2.1  Extracto hojas Trifolium  la cantidad de 0,05 ml 

 

Grafica 4.2.2.1  : Extracto hojas Trifolium la cantidad 

de 0.05 ml 

 %INHIBICIÒN= (100 – 52 .52)*100/100=47.48 % 

 

 

 

Fuente: Glenda Chaparro  – Gema Sánchez 

tiempo 

(seg) 
Absorbancia 

0 1 

20 0,842 

40 0,751 

60 0,7425 

80 0,721 

100 0,735 

120 0,695 

140 0,6808 

160 0,5666 

180 0,6524 

200 0,5382 

220 0,524 

240 0,5698 

260 0,4956 

280 0,4714 

300 0,4672 

320 0,553 

340 0,4288 

360 0,5246 

380 0,4104 

400 0,3962 

420 0,362 

440 0,4678 

460 0,3936 

480 0,4794 

500 0,5252 
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prueba 2 

Absorbancia

PRUEBA # 2 Con 0,1ml  

Tabla 4.2.2.2 Extracto de hojas Trifolium  la cantidad de 0,1 ml 

 

 

Grafica 4.2.2.2: Extracto de hojas de Trifolium 

la cantidad de 0.1 ml 

 

 %INHIBICIÒN= (100 – 35.31)*100/100 =64, 69 % 

 

 

Fuente: Glenda Chaparro  – Gema Sánchez  

Tiempo 

(seg) 
Absorbancia 

0 1 

20 0,742 

40 0,731 

60 0,7225 

80 0,721 

100 0,715 

120 0,705 

140 0,6908 

160 0,666 

180 0,6524 

200 0,5382 

220 0,524 

240 0,5198 

260 0,4956 

280 0,4714 

300 0,4672 

320 0,483 

340 0,4288 

360 0,4346 

380 0,4104 

400 0,3962 

420 0,362 

440 0,3678 

460 0,3936 

480 0,3794 

500 0,3531 
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PRUEBA # 3 Con 0, 2 ml 

Tabla 4.2.2.3 Extracto de hojas de Trifolium la cantidad de 0,2 ml 

 

 

 

Grafica 4.2.2.3: Extracto de la hoja Trifolium  

la cantidad de 0.2ml 

 

 % INHIBICIÒN= (100 – 22 .3)*100/100 = 77, 7 % 

 

Fuente: Glenda Chaparro – Gema Sánchez  

 

Tiempo 
(seg) 

Absorbancia 

0 1 

20 0,702 

40 0,631 

60 0,6225 

80 0,601 

100 0,555 

120 0,515 

140 0,508 

160 0,486 

180 0,4524 

200 0,4382 

220 0,424 

240 0,4198 

260 0,4156 

280 0,4014 

300 0,4002 

320 0,393 

340 0,388 

360 0,3865 

380 0,384 

400 0,3862 

420 0,352 

440 0,3378 

460 0,3336 

480 0,3194 

500 0,223 
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Tabla 4.2.2.4 Porcentajes de inhibición por muestra tomada de las 

hojas de trébol  

tiempo (seg) porción de muestra (ml) inicial  % final % % inhibición 

500 0,05 100 52,52 47,48 

500 0,1 100 35,52 64,69 

500 0,2 100 22,3 77,7 

 

Fuente: Glenda Chaparro – Gema Sánchez  

Grafica 4.2.2.4: Porcentaje de inhibición con respecto a la cantidad 

de producto usado  

 

Fuente: Glenda Chaparro – Gema Sánchez  

50 

100 

200 

47,48% 64,69% 77,70%

Grafica comparativa por volumen de 
muestra en (ul) 

porcion de muestra en (ul)
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4.3 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Para recolectar estos datos se preparó una muestra que es parte de 

nuestro estudio y tomamos una porción de 0.05 ; 0,1; 0,2 ml, donde 

obtuvimos los resultados mostrados en la tabla 4.2 ; 4,3 ; 4,4 y de la 

misma obtuvimos el grafico 4.1 ; 4,2 ; 4,3 donde se puede observar de 

mejor forma el comportamiento inhibitorio de la hoja de trébol  en donde 

obtuvimos que para cada muestra mayor a la anterior aumentaba nuestra 

capacidad inhibitoria como muestra la tabla 4,5 se detectó un cambio  en 

la tonalidad de la muestra pasando de verdosa a amarillo, también se 

detectó actividad antioxidante. 

El análisis cromatográfico de la hoja fresca de trébol se lo realizó frente a 

un estándar de ácido ascórbico donde obtuvimos como porcentaje el 81% 

de Vitamina C (Ácido Ascórbico).  

 

4.4 DISCUSIÓN  

Dado a los resultados obtenidos en este trabajo de titulación seria de 

importancia el desarrollo de metodologías que permitan concentrar el 

contenido de vitamina C en nanoparticulas  para el consumo humano, 

además extender estudios acerca de las clases de Trifolium que existen 

para poder determinar compuestos y vitaminas que  puedan administrar 

nutrientes de origen natural al cuerpo. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente proyecto de titulación se logró determinar y 

cuantificar  el contenido del  81% de Vitamina C contenida en la  

composición del Trifolium Repens.  

 

 Se determinó que el  Trifolium Repens efectivamente es rico en 

flavononas corroborando el estudio de (Kicel A, 2013) que 

determina  una concentración de hasta el 20 mg hyperoside / g. 

  

  El tamizaje fitoquímico demostró que existe la  presencia de 

taninos, coumarinas, flavonoides y catequinas  y de  la ausencia 

de resinas, alcaloides y saponinas. 

 

 Dar a conocer el gran beneficio de ingesta de trébol que va a 

elevar la respuesta inmunológica de los grupos vulnerables 

como los niños, siendo  rico en  hyperoside que es un 

galactósido de quercetina, en hierro 139%  de materia seca y la 

alta concentración de vitamina C. 

 

 



46 
 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Dado a la resistencia climática que poseen los Trifolium, promover 

su cultivo a nivel nacional como materia prima para el desarrollo de 

futuros productos naturales ricos en Vitamina C. 

 

 Para evitar contaminantes como Coliformes fecales es aconsejable 

que la materia prima sea proveniente de huertos orgánicos. 

  

 Fomentar la ingesta e incorporación de Trifolium en la dieta de los 

ciudadanos debido a los beneficios que proporciona al cuerpo por 

su alto contenido en vitamina C y por la facilidad de sus cultivos en 

los respectivos hogares. 
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  ANEXOS 



 
 

PLANTA DE TRIFOLIUM 

 

 



 
 

 

 

 

 

PREPARACION PARA ANALISIS FITOQUIMICO 

 



 
 

EXTRACTO DE PLANTA TRIFOLIUM 

 

 

 

 



 
 

PREPARACION DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 


