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I. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, posee una biodiversidad de especies vegetales de gran variedad e 

interés científico. Una de esas especies poco estudiadas se encuentra en la Región 

Amazónica Ecuatoriana (RAE), cuyo nombre es I. guayusa, conocida desde los 

ancestros indígenas de la zona. 

 

Esta especie es de importancia socioeconómica, puesto que es parte del sustento de 

muchas comunidades amazónicas y que cada día va cobrando mayor importancia, 

pues se conoce que hoy en día se exporta el 95% de la producción de la hoja de té 

de guayusa. (Runa, 2010) 

 

El cultivo de guayusa I.guayusa, es conocida y consumida en toda la Región 

Amazónica Ecuatoriana (RAE), y muy utilizada entre las comunidades indígenas. 

A las bebidas basadas con la hoja de guayusa se le confieren propiedades 

energizantes y estimulantes (Arias & Gualli, 2013) 

 

La guayusa es una planta nativa del oriente ecuatoriano que posee alto contenido 

de cafeínas, la misma que puede ser ingerida por el ser humano por tener 

propiedades de termogénesis, acelerador del metabolismo y diuréticas (Pacha, 

2012). La infusión de I. guayusa, es muy consumida en la RAE, donde se la sirve 

caliente en copas durante el desayuno y, sorprendentemente, a pesar de su alto 

contenido de cafeína se acostumbra a tomarla durante la noche (Radice & Vidari, 

2010) 

 

Esta infusión la usaban los antiguos indígenas para eliminar las impurezas del alma 

y del cuerpo. El uso de plantas medicinales para la preservación y el tratamiento de 

enfermedades es parte de las costumbres ancestrales y de la población en general 

de hoy en día (Zúñiga, 2015). 

1.1. Planteamiento del problema 

La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) posee una riqueza de flora aun 

inexplorable, y que muchos de ellos son utilizados desde hace miles de años como 

medicamentos, antídotos y venenos.  
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De manera específica la especie denominada con el nombre vernácula  como 

guayusa (Ilex guayusa Loes) es una de las más utilizadas como energizante, pero 

presenta problemas durante el transporte, pues es muy susceptible a daños físicos 

por mal manejo post cosecha. Existen escasos estudios físico-químicos de esta 

especie, los pocos datos fitoquímicos de esta planta están más relacionados a su 

contenido de cafeína.  

1.2. Formulación del problema 

¿Los tipos de envases en los que se transporta la hoja de guayusa producen 

diferentes alteraciones en su composición físico-química y característica 

organoléptica? 

1.3. Justificación 

La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) es rica por su biodiversidad sobre todo 

la flora que se convierte en interés tanto para productores como para investigadores 

especialmente por el potencial que tienen estas plantas para el desarrollo  de las 

industrias farmacéuticas, cosmetológicas  y alimenticio. 

Existe información sobre la especie en estudio, lo que se optó por realizar un 

análisis de tipo físico, químico, organoléptico y fitopatológico de la hoja cosechada, 

que es destinada a la producción de té de guayusa. 

 

El presente trabajo investigativo buscó dilucidar los efectos producidos  en sus 

características físico-químico resultante de los distintos métodos  utilizados   para 

su transporte y secado. Así como, sus efectos organolépticos de los diferentes 

tratamientos estudiados. 

 

El conocimiento fitoquímico de la planta de I. guayusa es limitado y la literatura 

científica es escasa por lo cual se hace imprescindible realizar  estudios en cuanto 

a las propiedades físico-química que estas plantas poseen en la zona en estudio. 

 

Tomando en consideración que la producción de guayusa sigue incrementándose 

día a día, sobre todo con destino a mercado externos e internos, se torna necesario 

realizar podas sanitarias para prevenir la difusión de agentes patógenos al interior 
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del cultivo, con fin de garantizar el tanto la calidad del producto como la del 

productor de hoja de guayusa. 

1.4. Formulación de Hipótesis 

 

H1: Las hojas de guayusa con y sin presecado mantienen las características físicas 

y químicas para obtener una mejor calidad de la hoja de guayusa servida como 

infusión 

Ho: Las hojas de guayusa mediante los procedimientos con y sin presecado no 

influyen en la calidad de la hoja de guayusa servida como infusión  

1.5. Factibilidad 

Es factible el acceso a los cultivos de producción de guayusa, pese a su distancia y 

que es una zona rural vulnerable, es realizable porque cuenta con los recursos 

humanos, técnicos e infraestructura, requeridos para el desarrollo del proyecto de 

investigación productiva. La ejecución del actual estudio  investigativo servirá 

como fuente de información para técnicos en la producción agroindustrial de ésta 

planta. 

1.6. Objetivos de la investigación  

 Objetivo general 

            Evaluar mediante indicadores la calidad de la hoja de  (Ilex guayusa Loes),  en la 

Región Amazónica con y sin pre secado. 

Objetivos específicos 

 Determinar las características físicas y químicas de las hojas para el proceso 

productivo en la elaboración del té de guayusa. 

 Identificar las características organolépticas que presenta el té de guayusa según 

los tratamientos estudiados. 

 Aplicar un análisis fitopatológico para identificar posible presencia de hongos, 

bacterias y mohos que degraden la calidad de la hoja de guayusa. 
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II MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades del té de la hoja de guayusa  

 

“El té es una bebida que ofrece beneficios tanto físicos como mentales, utilizado 

como remedio natural en muchas culturas por ser ricos en antioxidantes, ya que 

eliminan naturalmente los radicales libres, causantes de muchos problemas de 

salud” (Zúñiga, 2015). 

 

A nivel mundial, la demanda de productos con certificación orgánica crece 

aceleradamente creando cada vez más oportunidades a los exportadores de 

productos orgánicos. En Europa y los Estados Unidos  se concentran las mayores 

demandas de productos orgánicos entre ellos las bebidas de té (Bellio & Ycaza, 

2007).  

 

EL Informe Consumo de Productos Orgánicos en los hogares ecuatorianos, 

publicado en el 2008, realizado por Diego Andrade Ortiz, cada año crece la cantidad 

de hectáreas de cultivo orgánicos (Granda, 2014). 

 

En un determinado trabajo investigativo se propuso la elaboración del té como 

alternativa medicinal nutracéutico a partir de plantas ancestrales, el cual se 

encuentra acondicionado en funditas para la infusión (Cholota, 2011). 

Esta investigación desarrolló un Proyecto para la creación de una empresa de 

producción de una bebida  que tiene como materia prima la guayusa. El cual 

demuestra la alta demanda de producción del cultivo de esta planta energizante 

(Puruncajas, 2011). 

Diferentes investigadores realizaron un estudio comparativo entre el té de la especie 

(Ilex guayusa Loes) procedente de la RAE con los registros de la empresa aromas 

Tungurahua. Dando variabilidad en todos los resultados comparativos (Físico-

químico, bromatológico y microbiológico) deduciendo así que el té procesado en la 

Amazonía posee mejor parámetro de calidad que el té comercializado por la 

empresa en mención, por lo tanto el presente estudio cobra relevancia por llegar a 
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investigar la calidad productiva y de proceso del  té de guayusa (Gualli, Arias, & 

Manzano, 2012). 

Según (Guayaki, 2016), La Yerba mate se cultiva y se consume en 

las partes meridionales de América del Sur como Argentina, Uruguay, Paraguay y 

Brasil, mientras que la guayusa, por otra parte, crece en las partes septentrionales, 

En América del Sur, principalmente en la RAE. El gusto de  la Yerba mate es audaz, 

terroso, amargo y ahumado y su sabor y aroma depende de la marca dice que  en 

algunos el té puede ser áspero, otros suaves, y otros dulces, en cuanto a guayusa, 

sabe similar a la yerba mate, pero no tan fuerte o amargo, y tampoco es ahumado. 

 

En  Ecuador existe una empresa encargada de validar “lo verde”, establecida en la 

ciudad de Riobamba desde el año  2002; se trata de BCS ÖKO-GARANTIE que 

opera  a escala mundial y se encarga de certificar que los productos agrícolas, que 

lleguen a las tiendas o perchas de supermercados del país, tengan un sello orgánico. 

En la actualidad cubre más del 70% de la certificación de productos orgánicos 

comercializados en el país  (Granda, 2014). 

2.2. Taxonomía de la Guayusa  

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de la guayusa (Ilex guayusa Loes) 

           Reino:    Plantae 

           División:   Magnoliophyta (plantas con flores) 

           Clase:    Equisetopsida 

           Orden:               Aquifoliales Senft 

           Familia:              Aquifoleaceae 

           Género:               Ilex 

           Especie:              guayusa 

             NC:    Ilex guayusa Loes 

          Fuente: Arias & Gualli, 2013 
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2.3. Tipos de poda 

2.3.1. Poda de formación 

Cuando el árbol está en su fase juvenil, hay que realizar una poda de formación, 

con el fin de formar la  estructura a futuro, promoviendo ramas de 45° de esta 

manera para lograr un árbol robusto y con buena estructura para su producción.  

(Chankuap, 2013). 

2.3.2. Poda de mantenimiento 

La poda de mantenimiento es una de las labores culturas que se aplica con el fin de 

mantener una producción de calidad las cuales consiste en eliminar ramas mal 

ubicadas que están bajo del suelo, ramas secas, enfermas, dañadas o rotas, ramas 

cruzadas, mal orientadas o que enmarañan la copa que permita la entrada de luz y 

aireación  (Chankuap, 2013). 

 

2.2.3. Poda de rejuvenecimiento 

Un árbol cuando está en decadencia productiva y cuando nunca han sido podados, 

crecen libremente, promoviendo una voluminosa copa, es pertinente realizar una 

poda severa a fin de cambiar su copa y obtener una buena masa foliar y con ramas 

bien distribuida  para una mejor producción de hoja  de guayusa     

2.4. Manejo de la Cosecha 

Esta labor no se debe cosechar más del 50% de su área foliar. La cosecha se debe 

realizar dos veces año, 25% del área foliar en cada cosecha, con espacio de tres 

meses (Collahuazo, 2012). 

 

La recolección de las hojas es por el método de ramillas que contiene hojas 

maduras. Este método se debe realizar máximo al 75% de las plantas mejoradas por 

año, dejando al menos 25% de plantas para asegurar futuras reproducciones 

(Chankuap, 2013). 

 

Durante la recolección de hojas, se debe recolectar hojas maduras, no se aconseja 

colectar hojas tiernas, secas con presencia de hongos, que estén en descomposición 
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o con síntomas de ataque de insectos, las tiernas disminuye la calidad del té.  

(Collahuazo, 2012). 

2.5. Formas de transporte de la cosecha 

 

El medio de transporte depende del transporte al sitio de acopio, a la accesibilidad 

y disponibilidad de recursos necesarios, en lo posible debe ser idóneo y minimizar 

el maltrato del producto protegiendo para evitar cualquier tipo de contaminación 

cruzada (Chankuap, 2013). 

 

Para este propósito se  utiliza un saco o lona limpia desde el área de recolección 

hasta el sitio del expendio, es importante proteger el producto cuando se utiliza  

transporte por medio de acémilas  a fin de no contaminar el producto con el sudor 

animal (Collahuazo, 2012). 

 

La adecuación de caminos a las áreas principales de producción fue realizada por 

un tractor y rellena de piedras de rio, el cual da lugar y facilidad de acceso a la zona 

de aprovechamiento y transporte de la cosecha. Sus caminos secundarios son vías 

de acceso solo a pie en caso de no existir se han abierto trochas no mayores a un 

metro de ancho, con el fin de no dañar la cobertura vegetal del bosque, en especial 

la regeneración natural (Chankuap, 2013). 

2.6. Composición de la Guayusa 

 

La hoja de esta planta según (Arias & Gualli, 2013), indican que posee 2% de 

cafeína así como saponinas, compuestos lactónicos, fenoles, taninos, azúcares 

reductores, terpenos y alcaloides. Además manifiestan que tienen flavonoides 

permiten una acción antioxidante y las antocianidinas agregadas a los alcaloides 

tiene un efecto vasoprotector sumamente útil para la fiebre palúdica endémica en 

estos bosques  (Radice & Vidari, 2010). 
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2.7. Manipulación, almacenamiento, envasado y comercialización del producto. 

 

Para la buena elaboración del té de guayusa se debe recurrir  a normas orgánicas, a 

fin de obtener un producto de calidad. Esto se logra mediante técnicas apropiadas y 

métodos de elaboración cuidadosos que limitan la refinación y empleo de aditivos 

y coadyuvantes de elaboración. Toda substancia empleada en un sistema orgánico 

para una buena conservación y almacenamiento de un producto alimenticio, el cual 

deberá cumplir con los reglamentos y parámetros de volumen, frecuencia de 

aplicación, finalidad específica, etc deberán ser especificadas por el organismo o 

autoridad de certificación (FAO/OMS, 2002). 

 

El productor deberá contar con un sistema de registros actualizados y accesibles, 

que demuestre su capacidad productiva. No se podrá comercializar el producto de 

una parcela que no sea certificada (Inglobagro, 2015). 

 

El transporte del producto deberá ser exclusivo para la producción orgánica 

previamente verificada su limpieza y ausencia de sustancias contaminantes. Este 

producto será  enviado directamente  a la planta de procesos, evitando el aumento 

de la temperatura (Inglobagro, 2015). 

2.8. Análisis organoléptico 

 

En la práctica, un análisis organoléptico es una prueba de degustación para 

determinar la calidad de un producto. El análisis organoléptico es una prueba 

siempre subjetiva. La norma IRAM (Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación.) señala: “La evaluación sensorial constituye la disciplina científica 

aplicada para medir, evocar y analizar e interpretar, reacciones respecto a las 

características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los cinco 

sentidos del ser humano (Morales, 2014).  

2.9. Análisis físico químico 

 

El análisis físico-químico permite caracterizar el té de guayusa. Dentro de los 

parámetros a analizar, tenemos: pH (el pH óptimo está entre los 3,5 a 4,5);  Grados 
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Brix, acidez total;  % de Alcohol; determinación de vitamina C; nivel de cafeína, 

etc (Morales, 2014). 

 

En relación a la acidez total titulable se conoce que los ácidos orgánicos contribuyen 

en gran parte al sabor, en una relación típica entre azúcares y ácidos en las diferentes 

especies de plantas. Los ácidos orgánicos se usan durante la respiración, siendo 

varios de estos ácidos componentes esenciales en el ciclo respiratorio de los ácidos 

tricarboxílicos, se observa una reducción de la acidez titulable durante la 

maduración de frutos (Pinzon, Fischer, & Corredor, 2007).  

 

La guayusa posee, según algunos análisis, un contenido de cafeína de hasta 7.6% 

por peso de hoja, por lo que esta planta tiene o posee uno de los mayores contenidos 

de cafeína en el mundo. De ahí que la cafeína posea  efectos estimulantes dentro de 

esta especie (Melo, 2014). 

 

2.10. Análisis Fitopatológico para el control de la calidad 

De acuerdo a las normas INEN (2005) se debe cumplir con los siguientes requisitos 

para su distribución y consumo humano: 

             Cuadro 2. Normas INEN 

Requisito  Máximo Método de ensayo 

Recuento estándar en placa 1,0 x 104  NTE INEN 1 529-5 

Coliformes totales NMP/g < 3*  NTE INEN 1 529-6 

Recuento de mohos ufc/g 2,0 x 103  NTE INEN 1 529-10 

     *<3 significa que una serie de tubos ninguno da positivo 

Fuente: (INEN, 2005). 

2.11. Tipos y características de guayusa  

Del género Ilex sp, se conocen varias especies, de las cuales se mencionan sus más 

importantes usos en el siguiente Cuadro. 
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Cuadro 3. Especies del genero Ilex según sus usos 

 

         Fuente: Arias y Gualli, 2013 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Localización de Estudio  

El proyecto investigativo se realizó en la propiedad de la Sra. Zoila Alvarado 

Huatatoca, ubicada en la comunidad Nueva Esperanza de la parroquia Cotundo, 

cantón Archidona, provincia del Napo. Esta comunidad kwichua se encuentra 

ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 0° 48’16.5” S, 

Longitud: 77° 49’ 37.6” W  1/   

3.2. Característica del clima y suelos  

En Archidona, la temperatura media anual es de 23.0 ° C. La precipitación es de 

4163 mm al año, el suelo es franco limo arenoso  

3.3. Materiales y Métodos 

3.3.1. Materiales 

Los materiales que se emplearon en este trabajo de investigación fueron: pipetas, 

percolador de vidrio de 1000ml de capacidad, frascos de vidrios color ambar con 

boca ancha de 250 ml de capacidad, probeta de vidrio de 500ml y 1000ml,  papel 

aluminio, tijeras, machete, guantes, lona, poncho de agua,  buretas, erlemenyer, 

matraces de 50 y 100 cm3, vaso de precipitación, agitador de vidrio   

3.3.2. Equipos  

Estufa WRL, Balanza analítica, computadora, potenciómetro 0-14, refractómetro, 

termómetro digital, estufa eléctrica. 

3.3.3. Recursos bibliográficos 

La información a fue tomada de: folletos, revistas, libros,  artículos científicos, 

existentes en bibliotecas de las Facultades de Ciencias Agrarias y de internet.  

3.3.4. Recursos humanos 

Director de tesis de titulación, técnicos de la producción, productores del cultivo de 

guayusa, empresarios varios.  

1/  UTM, Zona en estudio: X = -0.804583,  Y= -77.827111 
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3.3.5. Recursos económicos 

Los gastos estuvieron a cargo del autor del presente trabajo investigativo. 

3.4. Metodología  

3.4.1. Diseño de la Investigación  

 3.4.1.1. Factores de estudio 

1. Presentaciones de envase: sacos y canastas. 

2.  técnicas de secado: con presecado y sin presecado. 

3.4.1.2. Tratamientos en estudio 

 Cuadro 4. Combinación de tratamientos 

Tratamiento Envases Proceso de 

Pre secado  

Combinación 

T1       En sacos Con presecado T1 – P1 

T2      En sacos Sin presecado T1 – P2 

T3      En canastas Con presecado T2 – P1 

T4      En canastas Sin presecado T2 – P2 

 Fuente: (Autor, 2017) 

3.4.1.3. Diseño experimental  

Número de Tratamientos 4 

Número de parcelas por bloque 4 

Número de parcelas del experimento 16 

Número de hileras por parcela 4 

Número de plantas por hilera 4 

Número de plantas por parcela 16 

Número de plantas por bloque 64 

Número de plantas del área experimental           256 
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Distancia de siembra 3 x 3 m 

Distancia entre parcelas 3 m 

Distancia entre bloques 3 m 

Área  de la parcela 81 m2 

Área útil de la parcela 9 m2 

Área por bloque 324 m2 

Área total del experimento 20252 

3.4.1.4. Análisis de Varianza 

Para la comparación de las distintas variables se utilizó el Diseño Completamente 

al Azar con cuatro repeticiones. La valoración de las estadísticas de datos se la 

realizó mediante el análisis de varianza (ANDEVA) para la comprobación de las 

medias de tratamientos se empleó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

  Cuadro 5. Esquema de análisis de la varianza 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos  (t-1) 3 

Repeticiones r-1 3 

Error experimental  t(r-1) 9 

Total (txr)-1 15 

3.5. Variables de estudio  

3.5.1. Variables Independientes  

 Muestras aleatorias de hojas de té de guayusa, con  presecado y sin secado   

 Muestras aleatorias de hojas de té de guayusa, en estado fresco en envases de 

sacos y canastas  
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3.5.2. Variables Dependientes   

 Contenido de Grados Brix (oBx), pH, acidez titulable y determinación de 

contenido de cafeína. 

 Análisis organoléptico de los tratamientos en estudio. 

 Análisis fitopatológico, mohos y coliformes fecales. 

3.6. Manejo del experimento 

 Recolección 

Esta labor se repartió en dos canastas y dos  sacos de yute  el cual llevaba cado uno 

su etiqueta de tratamiento, obtenido el producto se pesó utilizando una báscula  

(MARCA) después de haber realizado este procedimiento, las hojas fueron 

transportadas al centro de acopio. 

 Selección 

Para evitar la contaminación de la materia prima y cumplir con los requisitos de 

calidad, se  realizar una selección de las partes vegetativas del árbol de guayusa del 

cual se extraen sus hojas durante la cosecha. Las normas establecidas por la empresa 

Rare Eats recomienda: cosechar solo por las mañanas, cosechar hojas limpias y 

jóvenes, cosechar hasta el 25% de hojas cada semestre y no recolectar hojas caídas. 

Al llegar a la planta de procesamiento, el material vegetativo recolectado es 

debidamente seleccionado para luego ser colocado en marquesinas para su 

presecado.   

 

 Secado 

Para eliminar la humedad del material vegetal y evitar su proceso de oxidación, 

impidiendo la entrada de microorganismos y posibles cambios químicos que 

perjudican a la hoja de guayusa. Se utilizó marquesinas tipo repisas y se dejó por 

un lapso de dos días. 

 

 Molienda 

Se utilizó un molino eléctrico artesana, para triturar las hojas dependiendo de con 

el propósito de obtener partículas más pequeñas esta tizana va ser almacenada y 

selladas en fundas al vacío con el objetivo de mantener sus características de 

calidad. 



 
 

15 

 

 Tamizaje 

Se realizó esta práctica con el propósito de purificar a fin de eliminar impurezas 

como pedúnculo y ramillas a pequeñas partículas con un grado de medición, las 

cuales servirán para elaborar el producto terminado,  ésta labor se hicieron dos a 

tres tamizados para tener un producto de calidad. 

3.7. Variables evaluadas 

 Envases: sacos y canastas 

 Peso y Humedad 

 Fitopatológico 

 pH y Grados Brix 

 Acidez Titulable  

 Cafeína  

 Organoléptico: Color,  olor,  sabor  

3.8. Métodos  

3.8.1 Envases de recolección  

Entre los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron: La 

observación del secado de las hojas para el análisis estadístico 

El material vegetal fue llevado fue cosechado en la provincia Napo, Cantón 

Archidona. Se cosecho la parte media de la planta y la parte media de las ramas que 

es donde se encuentran en estado optimó para el té de guayusa. Las hojas recién 

recolectadas y según el tratamiento se secaran entre 24 a 48 horas bajo un tendal 

para su pre secado y prevenir la contaminación cruzada. Otro grupo fueron hojas 

frescas sin secar. En ambos casos fueron  transportados tanto en sacos como en 

canastas plásticas. 

3.8.2 Fitopatológico 

Se observó los 300gr del material vegetal y se seleccionaron las hojas que 

presentaban un grado de daño o posibles hongos que puedan afectar a la materia 
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prima; las hojas seleccionadas fueron puesta en una caja Petri con un medio para el 

cual se desarrollen los hongo existentes.   

3.8.3. Peso y Humedad  

El peso se tomó en el centro de acopio el cual se llevó una báscula para poder tomar 

el dato, Una vez transportado el material vegetal se procedió a secar las muestras 

en el laboratorio, para poder secar se necesitó la ayuda de una estufa para poder 

sacar la humedad de la hoja y posteriormente ir pesando para luego triturarla con el 

uso de un molino manual, se tamizó a 1.7 mm y se almacenará en una funda de 

ziplot para su transporte al lugar de un laboratorio especializado. 

3.8.4 Determinación de pH y Grados Brix 

Para el análisis de pH y  grados Brix, se aplicó el siguiente procedimiento, que 

consistió en pesar 3 muestras de 3.0 g de la muestra A y 3 muestras de 3.0 g de la 

muestra B; luego se dejó macerar y se dividió en 3 envases para las muestras de A 

y 3 envases para muestras de B, luego de haber puesto el agua hervida en cada uno 

de los envases, vertimos las muestras trituradas en los envases seleccionados, 

dejamos reposar por 5 minutos, retiramos las hojas trituradas de guayusa y 

procedemos a que el agua llegue a una temperatura de 20°C para poder tomar los 

datos de pH y Grados Brix.  

3.8.5 Acidez titulable 

El análisis de acidez titulable se obtuvo aplicando hidróxido de sodio al 0.1% 

normal más 10 ml de la muestra A y B, enraizado a 100 mm y 2 gotas de 

fenolftaleína, cuya fórmula es la siguiente:  

%𝑨 =
𝑼𝒙𝑵𝑿𝟏𝟎𝟎𝑿𝑭

𝒎
 

3.8.6. Cafeína 

El análisis de cafeína se realizó bajo el método de Journal of Applied Chemistry 

(IOSR-JAC), December, 2016, las dos muestras fueron entregadas selladas al vació 

con un peso aproximado de 120g  cada una con su respectiva etiqueta donde estaban 

los datos referenciales  
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3.8.7. Organoléptica 

Para verificar la calidad organoléptica del producto se realizaron encuestas sobre la 

catación del producto a expender, para la cual se utilizó una encuesta con los 

siguientes parámetros. Primeramente se preparó la tizana en una taza de agua 

caliente dejando reposar por cinco minutos y se les dio a probar.  Las encuestas 

consistieron en cuestionarios de preguntas relacionadas al análisis sensorial en el 

momento del consumo de la hoja de té de guayusa. 

Color: Se observó las hojas trituradas tanto en seco como sumergidas en agua, los 

encuestados dan su punto de visto donde (Bueno- Regular –malo). 

Olor: Los dos tratamientos fueron sumergidos por separado por cinco y tres 

minutos para realizar la prueba de aroma y determinar su calidad (Bueno- Regular-

Malo). 

Sabor: Los encuestados degustaron de los dos tratamientos donde los parámetros 

fueron (Dulce, Amargo, Astringente, Picante, Hiervas verdes) 

 

Cuadro 6. Escala de valoración del té de guayusa  

Escala Valoración 

5 Dulce 

4 Amaro 

3 Astringente  

2 Picante 

1 Hierbas verdes 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Peso y humedad  

De acuerdo con el análisis de varianza, la variable peso de las muestras no fue 

significativo, ya que todos los valores fueron similares. En el porcentaje de 

humedad se encontró según el análisis de la varianza una significancia estadística.  

 Cuadro 7. Análisis estadístico del peso y humedad de la hoja de guayusa    

                                                                    

Tratamiento Peso (Lb) 

N.S.* 

Humedad % 

T1 299.7 a  74.5 b 

T2 
300.0 a  82.1 a 

T3 
299.5 a     69.00 c 

T4 
300.2 a 72.5 bc  

X 0.204209 
123.2677417 

C.V. (%) 0.41666667 3.203610 

 Letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 0.05%  

4.2. Determinación de pH y grados Brix 

Las muestras “A” y “B”, presentan un rango de pH entre 7.5 y 7.9, con un promedio 

de 7.7, que significa ligeramente alcalino y que se encuentra dentro del rango de las 

normas aptas para consumo humano según la norma NTE INEN-CODEX 192. 

Los grados Brix viene en unidades °Bx, cuyos análisis no presentan ningún grado 

de azúcar, a pesar de su aroma a miel, y se consideran aptas para el consumo 

humano NTE INEN-CODEX 192.    

    Cuadro 8. Análisis de pH y Grados Brix 

Muestra “A” Muestra “B” 

Promedio X triplicado Promedio X triplicado 

pH Grados Brix (°Bx) pH Grados Brix (°Bx) 

7.5 0 7.8 0 

7.8 0 7.9 0 

7.9 0 7.6 0 

     Fuente: Análisis Laboratorio Ciencias Químicas – UG (Anexo 10) 
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4.3. Determinación de acidez titulable 

La muestra “A”, presenta rangos de acidez titulable entre 0.128 a 0.192, con un 

promedio de 0.171, que está dentro de los parámetros de la tabla (Anexo 6). La 

muestra “B” presenta rangos de acidez titulable entre 0.128 a 0.192, con un 

promedio de 0.149, con promedio final de 0.160; cifra que prácticamente se 

encuentra dentro de los parámetros aptos para consumo humano, según las Normas 

INEN 068:2012  

 Cuadro 9. Acidez titulable 

Muestra “A” Muestra “B” 

0.192 0.192 

0.192 0.128 

0.128 0.128 

X = de 0.171 X = 0.149 

 Fuente: Análisis Laboratorio Ciencias Químicas – UG (Anexo 10) 

4.4. Determinación de Cafeína 

Según análisis de Laboratorio UBA (Excelencia Química), la hoja de esta planta 

contiene entre 1.76 a 1.88% de cafeína apto para consumo humano, NTE INEN 

2411:2015  así como antioxidantes que regeneran algunas células del cuerpo, 

además de coadyuvar a regular el nivel de glucosa en la sangre y combatir el estrés, 

según las tradiciones de las comunidades kichwa de la Amazonia (Runa, 2010) 

Cuadro 10. Contenido de cafeína. 

Muestra “A” Muestra “B” 

Hoja de Guayusa 1.88 % Hoja de guayusa 1.76 % 

Fuente: Análisis Laboratorio UBA (Anexo 11,12) 

4.5. Determinación de características organolépticas 

4.5.1 Color de la hoja 

Al realizar la encuesta sobre la evaluación de la hoja de guayusa en seco y mojado, 

se observa que entre el 75% y 90% de personas encuestadas responde que la hoja 

para té posee buenas características físicas referentes a daños mecánicos, mientras 

que entre el 10% al 25% de personas responden que la hoja para té posee 

características regulares referentes al color de la hoja.( anexo 7) 
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        Figura 1. Evaluación de la hoja en seco 

 

 
 

          Figura 2. Evaluación de la hoja mojada 

 

 

75%

25%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Bueno Regular Malo

90%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bueno Regular Malo



 
 

21 

4.5.2. Olor de la hoja  

Los resultados arrojan que entre 90% y el 80% de encuestados estuvieron de 

acuerdo, que tiene buen aroma el 10% dijo que es regular. 

 

          Figura 3. Sumergida la hoja en infusión con 5 min 2,2gr 

 

 

 

        Figura 4. Sumergida la hoja en infusión con 3 min 2.2gr 
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4.5.3. Sabor de la hoja 

Al realizar la prueba de catación en los dos tratamientos (T1) y (T2), en el 

tratamiento T1 el 48% de personas encuestadas opinan que el Té posee un sabor 

dulce, el 14% de personas catadoras dicen que el Té tiene un sabor amargo y el 38% 

de encuestados manifiestan que el Té tiene sabor a hierbas. En el Tratamiento T2, 

el 36% de catadores argumentan que el Té es amargo, el 8% opina que es astringente 

y el 56% dicen tener sabor a hierba verde. 

 

     Figura 5. Tratamiento T1 en saco y con pre secado  

 

 

       Figura 6. Tratamiento T2 en saco sin secado  
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V. DISCUSIÓN 

 

Análisis comparativo entre la guayusa (Ilex guayusa Loes)  y la yerba mate (Ilex 

paraguariensis) 

Peso y humedad: de acuerdo al análisis realizado a la hoja de guayusa, el peso fue 

tomado en hoja fresca con el fin de datos estadísticos  y la humedad fue tomado en el 

laboratorio. 

  

Los resultados dados por el análisis de pH, en la hoja guayusa el cual fue realizado y 

observado rigurosamente en el laboratorio, sus niveles de pH fueron ligeramente 

alcalinos, los primeros análisis oscilaron entre 7.5 y 7.9, el segundo oscila entre 7.6 y 

7.9, el cual no representa diferencias significativas, estos resultados no coinciden con 

(Morales, 2014) quien en su estudio de análisis físico-químico en hojas de guayusa 

encontró parámetros de pH de 3,5 a 4,5. Pero si concuerda con (Arias, Gualli, 2013), 

quienes encontraron en té de hojas de guayusa pH de 6.3 a 6.5  Mientras que los grados 

Brix no presentan ningún grado de azúcar, a pesar de su aroma a miel, y se consideran 

aptas para el consumo humano NTE INEN-CODEX 192, estos resultados coinciden 

(Morales, 2014) quien en su trabajo de investigación encontró grados Brix cero. Los 

resultados encontrados en la cafeína de la hoja de guayusa fue de 1.88 % en la muestra 

“A”, mientras que la muestra “B” contiene 1.76% la cual estos resultados no coinciden 

con (Melo, 2014), quien encontró niveles de cafeína de 7.6% 

 

Consumo: La yerba mate se cultiva y se consume en las partes meridionales de 

América del Sur como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, segun (Guayaki, 2016) 

mientras que la guayusa, por otra parte, crece en las partes septentrionales, En 

América del Sur, principalmente en la RAE. Gusto: La yerba mate es audaz, terroso, 

amargo y ahumado y su sabor y aroma depende de la marca, (Guayaki, 2016) dice que  

en algunos el té puede ser áspero, otros suaves, y otros dulces, en cuanto a guayusa, 

sabe similar a la yerba mate, pero no tan fuerte o amargo, y tampoco es ahumado.  

 

Por su sabor a hierbas verdes y aroma a miel, la guayusa es fácilmente aceptada entre 

sus consumidores por su agradable palatabilidad, donde las personas han logrado notar 

otra alternativa de consumo de té. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 

Estudios realizados reflejan una creciente demanda de este producto y se concluye 

que este emprendimiento es factible, siendo una oportunidad de negocio para los 

habitantes de la parroquia Cotundo; además contribuye a la subsistencia de estas 

comunidades y consecuentemente al desarrollo local de las organizaciones 

campesinas. Generalmente se recomienda aplicar una lista de pre-chequeo a la 

cosecha, por lo que es necesario realizar las siguientes actividades:  

o Cosechar solo en sacos nuevos  

o Revisar las libras a cosechar  

o Llevar etiquetas con sus respectivos datos 

o Cosechar solo por la mañana 

o Cosechar hojas limpias y jóvenes  

o No cosechar hojas bajas y en mal estado  

o Cosechar máximo el 50% de las hojas de la planta 

o No recoger hojas caídas  

o Cosechar por saco o canasta hasta máximo 30 libras. 

 

En la determinación del porcentaje de cafeína en la hoja de guayusa, el análisis 

químico con pre secado reporta un valor de 1,88 % y sin pre secado reporta un valor 

de 1.76%, dando un promedio final de 1.82 %, cifra que prácticamente se considera 

baja y apta para el consumo humano y que se encuentran dentro de la norma 

permitida por NTE INEN-CODEX 192 

 

En el análisis  de la hoja de guayusa, se observó la carencia total de Grados Brix; 

su aroma a miel hace que sea muy apetecido por sus consumidores. La guayusa 

sometida a un proceso de pre secado tiene un 48% de aceptación por los 

consumidores por su agradable aroma a miel  y entre un 38% - 56% opinan que el 

té de guayusa tiene un sabor a hierbas verdes; con este porcentaje se concluye que 

este producto tiene una alta tasa de aceptación por su aroma a miel, probablemente 

se considera que continuará siendo consumido por los hogares ecuatorianos. 

Finalmente en el análisis fitopatológico no se observó presencia de 

microorganismos (hongos y bacterias) en la hoja de guayusa  
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6.2 Recomendaciones 

  

 A pesar de su alto contenido de cafeína y un ph ligeramente alcalino, es necesario 

realizar un análisis en cada cosecha a realizarse   

 Las hojas para mantener su calidad, se deben secar de forma natural o a gas 

natural para garantizar sus propiedades organolépticas. 

 La hoja de guayusa para una mejor calidad, es necesario realizar un proceso de pre 

secado para mejorar la calidad de vida de los productores de guayusa de la región   

 Mantener el cultivo de guayusa totalmente sano y libre de agentes bióticos, (hongos, 

bacterias, etc.), realizando podas de rehabilitación y rejuvenecimiento a fin de 

inducir la emisión de nuevos brotes de ramas y hojas jóvenes, para mantener la  

calidad del producto. 

 Cosechar el producto a tempranas horas de la mañana, haciendo una pre-selección 

de hojas y realizando un pre-secado en campo para luego de tres a cinco días, 

transportar la producción a la planta procesadora de té. 

 El transporte es de vital importancia por lo que se recomienda realizarlo en forma 

oportuna para evitar daños y deterioro de las hoja de guayusa a su lugar de expendio  
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RESUMEN 

 

 

El presente estudio titulado “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA HOJA DE 

GUAYUSA (Ilex guayusa, Loes) CON Y SIN PRE SECADO EN LA REGIÓN 

AMAZÓNICA PROVINCIA DEL NAPO” fue realizado en la finca de la señora Zoila 

Bertila Alvarado Huatatoca, ubicada en la comunidad Nueva Esperanza parroquia 

Cotundo del cantón Archidona, provincia de Napo, cuyo objetivo fue “Evaluar 

mediante indicadores de laboratorio y percepción la calidad de la cosecha y poscosecha 

de las hojas para la elaboración del té de guayusa (Ilex guayusa Loes)”, con la finalidad 

de identificar y demostrar que esta hoja puede ser apta para el consumo humano. Los 

análisis realizados fueron los siguientes: 1) análisis organolépticos, 2) análisis físico 

químico, y 3) análisis de post cosecha. Se utilizó el diseño de bloques al azar con 4 

repeticiones, para la comparación de medias fue utilizada la prueba de rangos múltiples 

de Tukey al 5% de probabilidad. De las variables estudiadas, se obtuvieron que las 

muestras aleatorias A y B  de las hojas de té de guayusa, con un estado de pre secado 

y sin secado tanto en canasta como en sacos, no presentaron diferencias significativas 

entre tratamientos, excepto el tratamiento T1, el cual tuvo diferencia significativa, 

siendo éste el mejor tratamiento (T1= en sacos y con un pre secado) como el más 

agradable en cuanto a la prueba organoléptica, en comparación con el tratamiento T2 

-en sacos sin pre secado-, el cual no obtuvo ninguna aceptación en la respectiva prueba 

organoléptica. 
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SUMMARY 

 

 

The present study entitled "Analysis of the quality of the guayusa leaf (Ilex guayusa, 

Loess) in the Amazon Region, Napo province" was carried out in the farm of Mrs. 

Zoila Bertila Alvarado Huatatoca, located in the community hopeful new parish 

Cotundo Of the canton of Archidona, province of Napo, whose objective was "To 

evaluate by means of laboratory indicators and perception the quality of the harvest 

and postharvest of the leaves for the elaboration of the tea of guayusa (Ilex guayusa 

Loess)", with the purpose of identifying and demonstrating That this leaf may be 

suitable for human consumption. The analyzes carried out were as follows: 1) 

organoleptic analysis, 2) chemical physical analysis, and 3) post-harvest analysis. We 

used the random block design with 4 replicates, for the comparison of means the test 

of multiple ranks of tukey was used at 5% probability. From the studied variables, it 

was obtained that the random samples A and B of the tea leaves of guayusa, with a 

state of pre-drying and without drying in basket and sacks, did not present significant 

differences between treatments, except treatment T1, Which had a significant 

difference, this being the best treatment (T1 = in sacks and with a pre-drying) as the 

most pleasant in terms of organoleptic test, compared to treatment T2 - in sacks 

without pre-drying, which did not Obtained no acceptance in the respective 

organoleptic test.  
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Anexo 1. Distribución de la especie Ilex guayusa en el Ecuador 

 

Fuente: Zúñiga, 2015 

 

 

Anexo 2. Imagen de un árbol antiguo de guayusa junto a una planta frecuentemente 

cultivada y una juvenil en la provincia del Napo. 

 

Fuente: Dueñas, 2013 
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                              Anexo 3. Mapa Cartográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Google Eartch, 2017 

0o 48´16.5” S y  77º 49´37.6 W 
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Anexo 4. Croquis de campo 
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                                                                  Anexo 5.  Área útil de la parcela 
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  Anexo 6. Acidez titulable  

 

 
 

   Fuente: José Chipana  2 oct. 2008  
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Anexo 7. Valoración del color de la hoja de guayusa 

Estado Evaluación de la hoja en seco Evaluación de la hoja mojada 

Bueno 75% 90% 

Regular 25% 10% 

Malo 0% 0% 

Fuente: Encuestas (Anexo 14) 

 

 

 

Anexo 8. Valoración del olor de la hoja de guayusa  

Estado 
Sumergida la hoja en infusión 

con  5 min 2.2 gr 

Sumergida la hoja de infusión 

con 3min 2.2 gr 

Bueno 90% 80% 

Regular 10% 10% 

Malo 0% 10% 
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Anexo 9. Catación del Té de guayusa. 

Tratamiento T1 

Estado Palatabilidad (%) 

Dulce 48% 

Amargo 14% 

Astringente  

Picante  

Hierbas Verdes 38% 

Tratamiento T2 

Estado Palatabilidad 

Dulce  

Amargo 36% 

Astringente 8% 

Picante  

Hierbas Verdes  56% 
      Fuente: Encuestas (Anexo 14) 

 

Anexo 10. Cuadro de datos estadísticos 

 
Data CLAEST 

TRAT BLO PESO HUMEDAD 

1 1 300 74.68 

1 2 299 74.33 

1 3 300 74.36 

1 4 300 74.62 

2 1 300 81.89 

2 2 300 81.22 

2 3 300 82.24 

2 4 300 83.20 

3 1 300 69.67 

3 2 300 68.25 

3 3 298 69.01 

3 4 300 69.05 

4 1 300 70.05 

4 2 300 70.25 

4 3 301 79.54 

4 4 300 70.34 
Proc print; 
proc anova; 

Classes TRAT BLO; 

Model  peso hume =TRAT; 
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Anexo 11. Cuadro de datos de las variantes de peso 

 

Sistema SAS.9    

Variable dependiente: Peso 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente DF cuadrados la media F-Valor Pr > F 
Modelo 3 1.25000000 0.41666667 1.11 0.3829 

Error 12 4.50000000 0.37500000   

Total 

correcto 
15 

5.75000000 

 
   

      

     R-cuadrado       Coef Var       Raíz MSE     peso Media 

0.217391       0.204209       0.612372 299.8750 
 

      Fuente                       DF Anova SS         la media     F-Valor     Pr > F 

      TRAT                          3 1.25000000       0.41666667        1.11     0.3829 
 

 

 

 

Anexo 12. Cuadro de datos de la variante humedad 

 

Sistema SAS.9    

Variable dependiente: Humedad 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente DF cuadrados la media F-Valor Pr > F 
Modelo 3 369.8032250      123.2677417       21.61     <.0001 

Error 12 68.4357500        5.7029792   

Total 

correcto 
15 438.2389750    

      

     R-cuadrado       Coef Var       Raiz MSE     peso Media 

0.843839             3.203610  2.388091       74.54375 

 

      Fuente                       DF Anova SS         la media     F-Valor     Pr > F 

      TRAT                          3 369.8032250      123.2677417       21.61     <.0001 
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Anexo 13. Análisis de pH y sólidos solubles 
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Anexo 14. Análisis de Cafeína MUESTRA “A” 

 

  

INFORME DE RESULTADOS   

IDR 17795-2017  

Fecha: 07 de Julio del 2017  

DATOS DEL CLIENTE   
Nombre  LEONARDO CARVAJAL CAÑARTE  
Dirección  Alborada 7ma etapa mz 721 villa 6  
Teléfono  0980809888  
Contacto  Sr. Leonardo Carvajal  

DATOS DE LA MUESTRA  

Tipo de 
muestra  

Hoja de Guayusa   Cantidad  Aprox. 120 g  

No. De 
muestras   

1 (n= 1)  Lote  N/A  

Presentación  Funda plástica   Fecha de recepción  04 de Julio del 2017  
Colecta de 
Muestra  

Realizado por el Cliente  Fecha de colecta de 
muestra  

N.A.  

CONDICIONES DEL ANALISIS  

Temperatura 
(°C)  

20.7  Humedad 
(%)  

41.0  

Fecha de Inicio de Análisis  06 de Julio del 2017  
Fecha de Finalización del análisis  06 de Julio del 2017  

RESULTADOS  

CODIGO  
CLIENTE  

CODIGO  
UBA  PARAMETROS  METODO  RESULTADO  Unidad  

Límite de  
Cuantifica ción  

(ppm)  

Hoja de 
Guayusa  

A  

UBA-
17795-1  

Cafeína   

Journal of 
Applied  
Chemistry   

(IOSR-
JAC),  

December, 
2016  

1.88  %  -  

Observaciones:  
  
1. Los resultados emitidos en este informe, corresponden únicamente a la(s) muestra(s) recibidas por el 

laboratorio. No siendo extensivo a cualquier lote.   
2. Este reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente, excepto con la aprobación escrita por parte del 

laboratorio.  
3. Nomenclatura: N.D. = No Detectable; N.A. = No aplica.  

 

U   
B 

  
A   

Analytical 
  

Laboratories 
  

Testing & Consulting   

  
   
  WWW. UBA - LAB.COM   
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Anexo 15. Análisis de Cafeína MUESTRA “B” 

 

 

   

INFORME DE RESULTADOS   

IDR 17796-2017  

  

Fecha: 07 de Julio del 2017  

DATOS DEL CLIENTE   

Nombre  LEONARDO CARVAJAL CAÑARTE  
Dirección  Alborada 7ma etapa mz 721 villa 6  
Teléfono  0980809888  

Contacto  Sr. Leonardo Carvajal  

DATOS DE LA MUESTRA  
Tipo de muestra  Hoja de Guayusa   Cantidad  Aprox. 120 g  
No. De muestras   1 (n= 1)  Lote  N/A  
Presentación  Funda plástica   Fecha de recepción  04 de Julio del 2017  
Colecta de Muestra  Realizado por el Cliente  Fecha de colecta de 

muestra  
N.A.  

CONDICIONES DEL ANALISIS  

Temperatura (°C)  20.7  Humedad (%)  41.0  
Fecha de Inicio de Análisis  06 de Julio del 2017  
Fecha de Finalización del análisis  06 de Julio del 2017  

RESULTADOS  

CODIGO  
CLIENTE  

CODIGO  
UBA  PARAMETROS  METODO  RESULTADO  Unidad  

Limite  
Cuantifica 

ción  
(ppm)  

Hoja de Guayusa  
B  

UBA-17796-
1  

Cafeína   

Journal of 
Applied  

Chemistry   
(IOSR-JAC),  

December, 
2016  

1.76  %  -  

Observaciones:  
  
1. Los resultados emitidos en este informe, corresponden únicamente a la(s) muestra(s) recibidas por el 

laboratorio. No siendo extensivo a cualquier lote.   
2. Este reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente, excepto con la aprobación escrita por parte del 

laboratorio.  
3. Nomenclatura: N.D. = No Detectable; N.A. = No aplica.  

  

  

  

U   B 
  

A   

Analytical 
  

Laboratories 
  

Testing & Consulting   
  
   
  WWW. UBA - LAB.COM   
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Anexo 16. Análisis fitopatológico de la hoja de guayusa   
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Anexo 17. Encuesta de las propiedades organolépticas de la hoja de guayusa  

 

Cata Técnica (Ilex Guayusa Loess) 

Nombre:                                                             Cedula: 

Evaluación Técnica 

Elija del 1 al 3 donde: 1. Bueno 2. Regular 3. Malo 

-Evaluación de la hoja en seco     ____                  -Sumergida la hoja en infusión         ____                                     

-Evaluación de la hoja mojada     ____                  -Porción servida en la tasa 2.2gr      ____ 

Prueba de aceptabilidad 

4. Me gusta mucho  4. Me gusta moderadamente 3. No me gusta ni me disgusta 2. Me 

disgusta moderadamente  1. Me disgusta  

Tratamiento 1 Saco con  pre Secado Tratamiento 2 Saco sin pre Secado 

Ítems Marque  Ítems  

Defectos X Puntaje Defectos X Puntaje 

Dulce    Dulce    

Amargo   Amargo   

Astringente   Astringente   

Picante   Picante   

Verde hierbas 

hojas  

 Verde hierbas hojas   

 

Cata Técnica (Ilex Guayusa Loess) 

Nombre:                                                             Cedula: 

Evaluación Técnica 

Elija del 1 al 3 donde: 1. Bueno 2. Regular 3. Malo 

-Evaluación de la hoja en seco     ____                  -Sumergida la hoja en infusión         ____                                     

-Evaluación de la hoja mojada     ____                  -Porción servida en la tasa 2.2gr      ____ 

Prueba de aceptabilidad 

5. Me gusta mucho 4. Me gusta moderadamente 3. No me gusta ni me disgusta 2. Me 

disgusta moderadamente 1. Me disgusta  

Tratamiento 1 Saco con  pre Secado Tratamiento 2 Saco sin pre Secado 

Ítems Marque  Ítems  

Defectos X Puntaje Defectos X Puntaje 

Dulce    Dulce    

Amargo   Amargo   

Astringente   Astringente   

Picante   Picante   

Verde hierbas 

hojas  

 Verde hierbas hojas   
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Anexo 18. Fotografías 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 1. Comunidad Nueva Esperanza del Cantón Archidona 

  

                     

 

Figura 2. Marquesina para el pre secado de hojas de Guayusa 
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Figura 3. Tratamientos y muestreo al azar       

Figura 4. Ziplot de guayusa A y B con 250 gr 
 

         

Figura. 5. Peso de hojas para pruebas 
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Figura 6.  Análisis de pH 

 

 

Figura 7. Análisis de Grados Brix 
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Figura 8. Análisis de Acidez titulable 
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Figura. 9. Cámara de humedad 

 


