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Resumen 

 

El uso de edulcorantes bajos en calorías en diversos productos alimenticios a partir de los años 60 del 

Siglo XX para sustituir al azúcar ha propiciado un interés por emplear edulcorantes de origen natural, 

especialmente los glúcidos obtenidos a partir de las hojas Stevia rebaudiana, que presenta dos glucósidos 

diterpenoides mayoritariamente: el esteviósido y el rebaudiósido A. Entre las principales propiedades de 

estos se encuentran su alta solubilidad en agua, elevado sabor dulce considerando su aporte calórico y 

estabilidad en condiciones ácidas. En esta investigación se evaluaron varias condiciones de extracción y 

de identificación de estos glucósidos por cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR). El extracto 

A es una mezcla de polvo de hojas Stevia rebaudiana:agua en una relación 14:1 (v:m) colocada en un 

baño “maría” de agua a 78 ± 1°C durante 56 minutos; el extracto B, se obtuvo con la misma relación de 

14:1 (v:m), adicionando 0.714 g de carbonato de calcio y se dejó macerar 24 horas a temperatura ambiente 

y el extracto C, se obtuvo de una mezcla con relación 14:0.13 (v:m) colocada en un baño de agua a 92 ± 

1°C durante 5 minutos. Todas las infusiones fueron filtradas utilizando una membrana Nylon de 0.45 µm. 

Los resultados mostraron que la infusión A fue la mejor de las tres para obtener los esteviósidos de la 

planta, seguida de la infusión sin tratamiento térmico B y finalmente la infusión C. También se 

cuantificaron por CLAR las cantidades extraídas de rebaudiósido A siendo aproximadamente 5 veces 

mayor que las del esteviósido (287.864 y 58.967 μg/mL respectivamente). Esta investigación será de 

ayuda a futuras investigaciones en las cuales se quiera identificar y cuantificar los glucósidos en productos 

etiquetados como conteniéndolos. 
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Abstract 

 

Low calories sweeteners added to different food products were developed to substitute sucrose starting the 

sixties of the Twentieth Century. Those of natural origin, such as glucids from Stevia rebaudiana Bertoni, 

are among them. These glycosides are mainly diterpenoids: stevioside and rebaudioside A. Its main 

properties are high solubility in water, high sweet flavor compared with sucrose, and stability in acid 

conditions. In this research, various extraction conditions were evaluated for its identification by high 

performance liquid chromatography (HPLC). Extract A is a mixture of finely ground dry leaves of Stevia 

rebaudiana:water in a ratio 14:1 (v:m) placed in a water bath at 78 ± 1°C during 56 minutes. Extract B 

was obtained with the same ratio 14:1 (v:m), adding 0.714 g calcium carbonate leaving it soaking 24 

hours at room temperature without any heat treatment. Extract C was obtained of a mixture ratio of 

14:0.13 (v:m) placed in a water bath at 92 ± 1°C during 5 minutes. All infusions were filtered using a 0.45 

µm Nylon membrane. Results demonstrated that infusion A conditions were the best of the three to extract 

steviosides. These results were followed by the infusion B without heat treatment. Finally, infusion C came 

out in third place. The amounts of rebaudioside A quantified by HPLC extracted were approximately 5 



 

times higher of those of stevioside (287.864 versus 58.967 μg/mL, respectively).This research outcome will 

be useful to identify and quantify these glycosides in products labeled as containing Stevia rebaudiana 

Bertoni sweet compounds. 
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1. Introducción 

 

El incremento de problemas nutricionales como obesidad, diabetes mellitus, problemas cardiovasculares, 

etc., a causa de las malas formas de alimentación y sedentarismo en gran parte de las sociedades actuales, 

ha provocado en años recientes el interés de los consumidores por la búsqueda de productos naturales y 

alternativas nutricionales. Por ello, los edulcorantes hipocalóricos han sido de interés para los 

consumidores y para las industrias a partir del incremento de este tipo de problemas. Para los 

consumidores, representa la búsqueda de productos hipocalóricos para la sustitución de la sacarosa 

comercial (Puri et al., 2012). Por lo tanto, la Stevia rebaudiana Bertoni se ve como una posible 

alternativa. 

 

La Stevia rebaudiana Bertoni en una planta herbácea perteneciente a la familia de las Asteraceae 

(Compositae), que se encuentra principalmente en las regiones de América del Sur, originariamente en 

algunas zonas de Paraguay, Brasil y provincias del noroeste argentino. Los glucósidos de diterpeno son los 

principales responsables del sabor dulce de la hoja. Su contenido varía entre 4 y 20% en las hojas secas 

(m/m) (Rai et al., 2012). Sus hojas tienen un intenso sabor dulce, propiedad que se debe al contenido de 

glucósidos, de los cuales el esteviósido es el que se encuentra en mayor proporción. Otros glucósidos de 

diterpeno presentes en bajas concentraciones son el: esteviolbiósido, rebaudiósidos B, C, D, F, dulcósido 

A y rubusósido (Fig.1). De esta manera puede notarse que el producto industrial extraído de la Stevia es 

en realidad una combinación de varios glucósidos, cuyas cantidades varían en función a las variedades, de 

los climas y los terrenos (Totté et al., 2000). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Figura 1. Ejemplos de algunos glucósidos 

presentes en la hoja de la Stevia rebaudiana 

Bertoni (Totté et al., 2000) 

 

Existen estudios en la cual se realizaron pruebas de estabilidad e interacción de los esteviósido con 

diferentes componentes de los alimentos como ácidos orgánicos, donde se concluyó que el esteviósido es 

estable en soluciones de agua a 120°C (Rai et al., 2012). Por lo tanto, se ve a la stevia como un 

prometedor edulcorante potencial. Por otra parte, para la extracción de los esteviósidos de la S. 



 

rebaudiana, se han reportado algunos métodos convencionales que implican el uso de disolventes como 

alcohol o agua, seguido de la precipitación, coagulación y cristalización en algunos casos (Puri et al., 

2012). Otras técnicas de extracción modernas reportadas son la extracción de líquido a presión, 

extracciones en agua caliente a presión, extracción asistida por microondas y últimamente se han realizado 

extracciones enzimáticas. En esta investigación se realizó la extracción por medio de disolventes (agua) 

con agitación y aplicando calor siguiendo la metodología descrita por Mondal et al. (2012), ya que es una 

forma fácil, rápida y barata de la obtención de un extracto con los glucósidos de interés. Por ello, el 

objetivo general de la investigación fue establecer una metodología por espectrofotometría UV-vis para 

cuantificar la cantidad de los principales glucósidos presentes en una infusión de hojas de S. rebaudiana, 

realizando dos infusiones bajo distintas condiciones, para comparar la eficacia de las diferentes 

extracciones propuestas. Además para la clarificación de los extractos es necesario el uso de carbón 

activado y zeolitas o metodologías más especializadas como microfiltración, ultrafiltración y 

nanofiltración. Estas últimas tienen ventajas de una buena separación de los compuestos de interés pero 

resultan más costosas. En el presente estudio se implementó la clarificación sustituyendo la zeolitas por el 

florisil (silicato de magnesio), siguiendo las técnicas descritas por Moraes y Machado (2001). 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1. Hojas secas de S. rebaudiana 

Provenientes de Veracruz, México. Fueron recibidas y almacenadas en bolsas de papel y se guardaron en 

cajas acondicionadas a temperatura ambiente (Fig. 1). Posteriormente, se procede al tratamiento mecánico 

de las hojas donde son pulverizadas (Fig. 2) y tamizadas a través de una malla # 80 (Fig.3). 

 

 

2.2. Caracterización de las hojas pulverizadas 

Humedad. Pesar en una balanza Mettler Toledo Modelo AG-245 de 2 a 3 g de muestra en un pesafiltro 

con tapa, el cual fue previamente secado durante 2 horas a una temperatura de 130°C para tenerlo a una 

masa constante. Secar la muestra en el horno de secado ARSA Modelo AR-2900 durante 2 horas a 100-

110°C, retirar del horno y tapar, colocar la muestra en un desecador hasta que se equilibre la temperatura 

de la muestra con la temperatura ambiente para posteriormente pesar (Kirk et al., 1996). 

Materia grasa. El porcentaje de lípidos fue evaluado mediante el método de Soxhlet. Se colocaron a masa 

constante matraces bola de fondo plano con perlas o piedras de ebullición en un horno de secado ARSA 

Modelo AR-2900 a 100ºC, durante 2 horas. Se pesaron en una balanza Mettler Toledo Modelo AG-245 de 

4 a 5 g de la muestra pulverizada sobre un papel, las muestras se colocaron en un cartucho de celulosa, 

para adicionar dos cargas del disolvente (hexano). Posteriormente, el matraz fue calentado en parrilla 

Barnstead Thermolyne a 35°C. Por diferencia, se calcularon los porcentajes de grasa (James, 1999). 

Cenizas. Es necesario llevar a masa constante el crisol. El tamaño de muestra utilizada para esta 

determinación debe comprender una masa de 3 a 5 g, la cual es colocada en el crisol previamente pesado. 

Se calcinó la muestra, primeramente con un mechero y posteriormente se introdujo a la mufla (Furnace 

   

Fig. 1. Hojas de Stevia rebaudiana 

Bertoni seca 

Fig. 2. Hoja pulverizada Fig. 3. Hoja tamizada 



 

4800 T) durante un periodo de 2 horas a 550˚C. Repetir la operación anterior si es necesario, hasta 

conseguir unas cenizas blancas o ligeramente grises, homogéneas para poder calcular el porcentaje de 

cenizas (Kirk et al., 1996). 

Proteína. Elaborar una solución CTC (carbonato de sodio, tartrato de potasio y sulfato de cobre.5H2O). 

Pesar 10 g de Na2CO3 y disolver en 50 mL de H2O, 0.1 g de CuSO4.5H2O y 0.2 g de tartrato de potasio y 

disolverlos también en 50 mL de H2O, se mezclan ambas soluciones para tener un volumen final de 100 

mL. Por otra parte se preparó una solución 0.1 N de NaOH y una solución al 10% de dodecil sulfato de 

sodio (SDS en inglés). De las soluciones anteriores se mezclan volúmenes iguales en el siguiente orden: 

CTC, NaOH y SDS, momentos antes de realizar la técnica. Finalmente se elaborar el reactivo de FOLIN-

CIOCALTEU-FENOL, preparando una solución (1:6), un volumen de reactivo de FOLIN más 5 

volúmenes de H2O destilada. Para la determinación de la proteína en la muestra es necesario tomar 1 mL 

de la infusión A, la cual debe encontrarse en un intervalo de 5-100 microgramos de proteína soluble por 

mililitro y agregar 1 mL de la solución (CTC, NaOH y SDS) con agitación constante. Dejar reposar a 

temperatura ambiente durante 10 minutos, al término de los 10 minutos agregar 0.5 mL de la solución 

FOLIN-CIOCALTEU-FENOL, con agitación continua y dejar desarrollar la reacción durante 30 minutos, 

una vez pasado este tiempo se lee a λ750 nanómetros. La concentración de proteína se calcula a partir de 

una curva patrón preparada con albúmina bovina sérica en concentraciones de 10 a 100 μg/mL (Fig. 4), 

tratada de la misma manera con los reactivos antes mencionados (Nielsen, 1998). 

 

 
Fig. 4. Curva patrón de albúmina sérica bovina 

 

Determinación de hidratos de carbono. En tubos de ensaye perfectamente etiquetados, colocar 1 mL de 

la solución o suspensión acuosa de la muestra (infusión A). Para cada tubo adicionar 0.6 mL de una 

solución acuosa de fenol al 5%. Mezclando perfectamente y adicionando cuidadosamente 3.6 mL de ácido 

sulfúrico concentrado, homogeneizar. Dejar enfriar (aproximadamente 30 min.) determinar color a una λ 

480 nm frente a un blanco preparado de la misma manera utilizando agua. Determinar carbohidratos a 

partir de una curva patrón preparada con el carbohidrato de interés (esteviósido y el rebaudiósido A) (Fig. 

5 y 6) en un intervalo de 10 – 100 µg/mL tratados de la misma manera (Dubois et al., 1956). 

Sólidos totales. Es necesario tomar 1 mL de la muestra (infusión A) y colocarla en la ventana del 

refractómetro de glúcidos CIVEQ CUQ-4013, la medida en °Brix se lee directamente en la escala del 

equipo. 

Valor de pH. Tomar 50 mL de la muestra (infusión A) en un vaso de precipitado, introducir el electrodo 

de pH conectado al potenciómetro marca Thermo modelo Orion 720A+ previamente calibrado según el 

instructivo del fabricante, la lectura se toma directamente de la pantalla del equipo. 

Acidez titulable. Se tomó 1 mL de la muestra (infusión A) en un matraz aforado de 10 mL y se llevó al 

aforo con agua destilada. La solución se tituló con NaOH 0.1N, agregando 3 gotas de indicador de 

fenoftaleina al 0.1% siguiendo el método de la AOAC (1995). 



 

 

  
Fig. 5. Curva patrón de rebaudiósido A Fig. 6. Curva patrón de esteviósido 

 

2.3. Extracción de los glucósidos 

Extracto A. Se obtuvo primeramente una infusión A, a partir de las hojas secas de S. rebaudiana 

siguiendo las condiciones de la metodología descrita por Mondal et al. (2012) (Fig.1). Mezclando el polvo 

de hojas secas de stevia con agua destilada en una relación 14:1 (v:m) en un baño de agua a 78 ± 1°C 

durante 56 minutos (Fig. 7), la infusión fue sometida a centrifugación a 4000 rpm por 26 minutos (Fig. 8), 

para posteriormente ser filtrada utilizando una membrana Nylon de 0.45 µm (Fig. 9). Se realizó la 

clarificación del filtrado mediante las técnicas descritas por Moraes y Machado (2001) en la cual se 

realizaron algunas modificaciones con los materiales utilizados, sustituyeron la zeolita por florisil (silicato 

de magnesio sintético) que fue impregnado con una solución de cloruro de calcio al 20% por 1 hora a 

75°C en un horno de secado ARSA Modelo AR-2900. Posteriormente se ajustó el pH del florisil entre 5-6 

con HCl al 10%, realizando tres lavados, el primero con cloruro de calcio seguido de agua destilada. 

Finalmente, fue secado por 24 horas a 125°C, para ser empacado en una columna de vidrio que contó con 

las siguientes medidas: diámetro de la columna 2 cm y largo de la columna 30 cm. Fue necesario colocar 

una cama de fibra de vidrio en la parte inferior de la columna, seguido de 40 g de florisil y cubrir con fibra 

de vidrio (Fig. 10). El último paso fue colocar 100 mL del filtrado, colectando los primeros 20 mL de 

extracto A clarificado y almacenar en un frasco ámbar en refrigeración.  

Extracto B. Se realizó mediante las técnicas descritas por Soto y Del Val (2002). Se inició la preparación 

de una infusión B de stevia con proporción (14:1 v/m). Se tomaron 14.285 g de hojas secas en 200 mL de 

agua destilada y se adicionaron 0.714 g de carbonato de calcio, se dejó macerar 24 horas a temperatura 

ambiente (Fig. 11). Fueron separadas las hojas por filtración y se agregaron 1.4285 g de hidróxido de 

calcio dejando actuar 30 minutos (Fig. 12). Se llevó el pH a 8 y se filtró por vacío con una membrana de 

Nylon de 0.45 µm (Figs. 13, 14). Posteriormente el filtrado se pasó por una resina de retención selectiva 

para concentración de los analitos de interés (Fig. 15). Los glucósidos retenidos se eluyeron con 10 mL de 

una solución 70:30 de alcohol:agua. El volumen eluido se pasó sucesivamente por una resina catiónica 

Amberlita como intercambiador de cationes y Chelex 100 sodio como resina aniónica, ambos de la marca 

Sigma. Los cartuchos que contenían dichas resinas fueron preparados colocando 5 g de cada resina y 

acondicionados con agua y sulfato de amonio 1.5 M a pH 9 respectivamente, con el fin de mejorar la 

extracción de los esteviósidos. Finalmente los extractos obtenidos fueron pasados por una columna de 

carbón activado obteniéndose un extracto B incoloro. 

Extracto C. Se preparó una infusión C, a partir de las hojas secas de S. rebaudiana, mezclando el polvo 

de hojas secas de stevia con agua destilada en una relación 14:0.13 (v:m) en un baño de agua a 92 ± 1°C 

durante 5 minutos (Fig. 16), la infusión fue filtrada utilizando una membrana Nylon de 0.45 µm (Fig. 17). 

Se realizó la clarificación del filtrado mediante las técnicas descritas por Moraes y Machado (2001) 

tratado y empacado en una columna de vidrio igual que para el extracto A (Fig. 18). El último paso fue 

colocar 100 mL del filtrado, colectando los primeros 20 mL de extracto C clarificado y almacenar en un 

frasco ámbar en refrigeración.  
 



 

    

Fig. 7. Extracción 

sólido-líquido a 78°C, 

56 min 

Fig. 8. Centrifugación Fig. 9. Filtración de la 

infusión 
Fig. 10. Cromatografía 

en columna 

 

     

Fig. 11. Filtrado 

después de la 

extracción por 24 h 

con CaCO3 

Fig. 12. 

Defecación con 

hidróxido de 

calcio 

 

Fig. 13. 

Ajuste de pH 

cercano a 8 

Fig. 14. 

Filtración al 

vacío 

Fig. 15. De izquierda a derecha 

columnas: para retención 

selectiva, Amberlita (catiónica), 

Chelex 100 (aniónica), carbón 

activado 

 

   
Fig. 16. Extracción sólido-líquido a 

92°C, 5 min 

Fig. 17. Filtración del extracto Fig. 18. Cromatografía en columna 

 

2.4. Cuantificación 

Preparación de los estándares. Fue necesario hacer una solución madre de 10 mg/L de cada uno de los 

glucósidos de interés: el esteviósido (analytical standard ≥95% Sigma-Aldrich) y rebaudiósido A 

(analytical standard ≥96% HPLC, Sigma-Aldrich). Posteriormente se realizó un barrido en un 

espectrofotómetro Cintra 5 para obtener la longitud de onda de máxima absorción y finalmente se 

prepararon diluciones a partir de la solución madre de cada compuesto en un intervalo de 0 a 100 mg/L 

para realizar las curvas de calibración (Figs. 19, 20). 

 



 

  

Fig. 19. Curva patrón de rebaudiósido A λ213 

 

 

 

Fig. 20. Curva patrón de esteviósido λ210 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Caracterización de las hojas pulverizadas 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la primera y segunda caracterización de las hojas secas y 

molidas de Stevia rebaudiana. La segunda caracterización se realizó debido a que se empezó a trabajar 

con otro lote de hojas secas provenientes de Veracruz, México. 

 

Cenizas. Los resultados obtenidos para los dos lotes son similares en la determinación de cenizas 

9.64±0.03 y 9.21±0.66%, primera y segunda caracterización, respectivamente. Estos resultados son 

cercanos a los obtenidos por Pérez et al. (2010) donde ellos reportan un porcentaje de cenizas de 8.57, 

8.84 y 9.64%, de muestras provenientes del Municipio de El Doncello (Caquetá, Colombia), cultivadas en 

tres distintos paisajes. En cuanto a los porcentaje de humedad reportados por Pérez et al. (2010) con 

valores de 4.65, 3.16 y 10.35% para las tres distintas procedencias (Montaña, Lomerío y Vega). Los 

obtenidos entre los dos lotes son de 6.88±0.21 y 6.22±0.73%, respectivamente. Las variaciones de los 

resultados obtenidos de las determinaciones realizadas en esta investigación así como los resultados de las 

referencias citadas, puede depender de varios factores, como la localidad, procedencia, tipo de suelo y 

características fisicoquímicas de este, además de las condiciones climáticas en las que se encuentre el 

cultivo de Stevia rebaudiana y la variedad. 

Materia grasa. Los resultados de la determinación de materia grasa en las hojas secas de Stevia 

rebaudiana, fueron de 3.09% para el primer lote (Tabla1) y la determinación se realizó una vez, mientras 



 

que para el segundo lote la determinación se realizó por triplicado, el cual se obtuvo un promedio de 3.66 

±0.22. De acuerdo con los resultados obtenidos por González et al. (2014), quienes indican un porcentaje 

de grasa de hojas de Stevia procedentes de distintos lugares de 1.2, 1.84 y 1.85%, para tres países: 

Venezuela (Morita II), Colombia (Morita II) y Francia (IANVC-142), respectivamente. A pesar de obtener 

un resultado con un valor más alto con respecto a los citados, el porcentaje de grasa extraído fue bajo. Esto 

es lo que se esperaba, puesto que las hojas no contienen elevadas concentraciones de grasa en su 

composición química (González et al., 2014; Pérez et al., 2010). 

 

Tabla 1. Resultados de la primera caracterización de las hojas secas y molidas de  

Stevia rebaudiana 

 *Primera caracterización **Segunda caracterización 

Determinación Promedio D.S. C.V. Promedio D.S. C.V. 

% Cenizas 9.64 0.03 0.28 9.21 0.66 7.14 

% Humedad 6.88 0.21 3.02 6.22 0.73 11.80 

% Grasa 3.09 - - 3.66 0.22 5.92 

% acidez titulable 0.50 0.06 12.86 0.30 0.05 17.32 

% proteínas en extracto 2.12 0.00 0.12 2.37 0.00 0.11 

mg rebaudiósido A /mL 607.96 0.06 0.01 656.74 0.28 0.04 

mg esteviósido / mL 266.10 0.08 0.03 328.81 0.36 0.11 

pH extracto 5.61 0.02 0.38 5.34 0.07 1.35 

Sólidos totales (°Bx) 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

pH extracto clarificado 7.16 0.41 5.74    

*Se realizó por duplicado al momento de analizar las muestras para este lote 

**Se realizó por triplicado al momento de analizar las muestras para este lote 

D.S. Desviación estándar, C.V. Coeficiente de variación, °Bx, grados Brix 

 

Sólidos totales. En cuanto a los sólidos totales, se observó un valor promedio de 5±0 (Tabla 1), mientras 

que para el lote 2 un valor promedio de 4±0, al compararse con lo reportado por Pérez et al. (2010) 

quienes indican valores de 12, 8 y 7, para los tres paisajes de Caquetá, Colombia. Para el estudio de pH, 

los resultados obtenidos son similares (5.34-5.61) (ver Tablas 1) a los reportados por Pérez et al. (2010) 

quienes mantienen promedios entre 5.41 y 5.59. 

Acidez titulable. En los resultados obtenidos de este parámetro la diferencia es más notable puesto que 

sus porcentajes se encuentran entre 2.45 y 3.34. Estas diferencias entre los resultados obtenidos pueden 

deberse al método de extracción de la fracción glucosídica, puesto que la forma de extracción utilizada en 

este método fue distinto en ambos casos. 

Proteína. En cuanto a los resultados de la determinación de proteína, se realizó una curva patrón de 

albúmina sérica bovina (Fig. 4) y se obtuvo como resultado promedio de la primera caracterización de 

2.12 ± 0 y 2.37 ± 0.003 para la segunda caracterización. Comparando estos resultados con los obtenidos 

por González et al. (2014), que reportan entre 9 y 11%, se tuvo un valor muy bajo en estas muestras. La 

determinación de proteína se determinó a partir de una infusión y estos valores pueden deberse a que el 

método de extracción utilizado es principalmente para la extracción de los glucósidos, por lo que parte de 

la proteína no soluble debió de encontrarse en las hojas que se desecharon después de producir la infusión. 

Carbohidratos totales. Para medir este parámetro se realizó una curva patrón de cada uno de los 

compuestos de interés rebaudiósido A y esteviósido (Figs. 5, 6). Con dichas curvas fue posible cuantificar 

obteniendo valores de 607.0 ±0.06 mg/mL de rebaudiósido A y 266.10 ± 0.08 mg/mL esteviósido para el 

lote 1, mientras que para el segundo lote se observaron valores de 656.74 ± 0.28 mg/mL de rebaudiósido 

A y 328.81 ± 0.28.81 mg/mL esteviósido. En la literatura consultada por Montoro et al. (2013) se hace 

referencia a que el glucósido mayoritario en la planta de stevia es el esteviósido seguido del rebaudiósido 

A. En los resultados obtenidos se observó en ambos casos de que el glucósido predominante es el 

rebaudiósido A aproximadamente el doble del esteviósido. De acuerdo con Giraldo et al. (2005), los 

glucósidos encontrados principalmente en las hojas de stevia, constituyen el 25% del contenido, 



 

dependiendo de la variedad. El aporte de cada uno de esos esteviósidos depende de las condiciones de 

crecimiento de la planta así como de su manejo agronómico. 

 

3.2. Cuantificación de los extractos 

Se obtuvieron aproximadamente 20 mL de cada uno de extractos A, B y C. Para la cuantificación se 

elaboró la curva de calibración del rebaudiósido A (Fig. 19) y del esteviósido (Fig. 20), midiendo la 

absorbancia a 213 y 210 nm, respectivamente. Los resultados se presentan en la Tabla 2. 

Porcentaje de recuperación. También se observó que el uso de la columna con el florisil, provocó una 

disminución en la concentración de glucósidos, después de pasar una solución de estándar de esteviósido y 

rebaudiósido A con una concentración conocida de 4 ppm por una columna empacada con florisil, se 

midió la absorbancia y se calculó la concentración para determinar la cantidad retenida en la columna. En 

la Tabla 3 se presentan los resultados y, por lo tanto, los resultados obtenidos en la Tabla 2 también fueron 

ajustados de acuerdo con estas pérdidas. 

 

Tabla 2. Resultados de la medición de concentración de glucósidos 

Infusión  

 

Condiciones Glucósido Concentración 

promedio (mg/L) 

D.S. C.V. 

A 
14:1 56 (v/m), 

min 78°C 

esteviósido 50.71 0.98 1.93 

rebaudiósido 164.56 10.31 6.26 

B 
14:1 (v/m), 

24 h T amb°C 

esteviósido 9.99 0.49 4.90 

rebaudiósido 111.06 2.45 2.20 

C 
14:0.13 (v/m), 

 5 min 92°C 

esteviósido 3.76 0.45 11.87 

rebaudiósido 57.31 0.06 0.11 

La medición de absorbancia se realizó por triplicado obteniéndose un promedio (D.S., desv. est.; C.V., coef. var.) 

 

Tabla 3. Glucósidos retenidos en la columna cromatográfica 
Estándar Abs Estándar pasado por 

columna 

Concentración (mg/L) Pérdida en la columna 

(mg/L) 

Esteviósido 4 ppm 0.22 2.74 1.25 

Rebaudiósido A 4 ppm 0.19 3.55 0.45 

 

En resumen, se observó que la infusión A preparada con una relación 14:1 v/m de stevia agua con 

tratamiento térmico es la mejor forma de extracción de los esteviósidos de la planta, seguido de la infusión 

sin tratamiento térmico y finalmente la infusión al 0.94%. Este resultado fue esperado ya que se han 

estudiado diversas formas para alcanzar la optimización de la extracción de esteviósidos de las hojas secas 

de stevia (Mondal et al., 2012), siendo la mejor forma de extracción de los esteviósidos con el menor daño 

aparente el uso de agua con una relación 14:1 g/mL stevia – agua, a una temperatura de 78 ± 1°C por 56 

minutos. La causa por la que en la infusión al 0.94% haya tenido menor concentración de esteviósidos 

pudo ser la temperatura, puesto que pudo afectar estructuralmente a los glúcidos presentes, así como el 

tiempo de exposición de las hojas con el agua. También se observó que la cantidad de rebaudiósido 

sobrepasa a la de esteviósido en todos los extractos medidos. Como se ha mencionado anteriormente, el 

aporte de cada uno de los esteviósidos de la hoja de stevia depende mucho de su manejo agronómico 

(Giraldo et al., 2005) así como la variedad y la zona en donde se cultiva. Con estos resultados se podría 

obtener el beneficio del uso de la Stevia rebaudiana Bertini proveniente de Veracruz, ya que como se ha 

descrito en la literatura (Abou-Arab et al., 2010; Li et al., 2013; Musa et al., 2014), el esteviósido tiene 

mayor incidencia en la generación de un sabor residual amargo, lo que hace más difícil la aceptabilidad de 

los alimentos formulados con extractos de stevia. Por otro lado, el rebaudiósido A presenta un perfil 

sensorial más próximo al gusto deseado de la sacarosa, además de que favorecería directamente al 

rendimiento del producto debido a que es su capacidad de endulzar es 400 veces más que la sacarosa 

según De Paula et al. (2010), por lo que se podrían obtener beneficios con la Stevia rebaudiana Bertoni 

proveniente de Veracruz. 



 

 

4. Conclusiones 
Se observó que los resultados obtenidos en las determinaciones realizadas en cuanto a la caracterización 

fueron similares en la mayoría de los casos con respecto de los resultados consultados en otros estudios, 

por lo que la variación del clima, la localidad donde se encuentre, el tipo de suelo, su forma de cultivo, 

entre otras, repercutirá en la composición bromatológica de los cultivos de Stevia rebaudiana Bertoni, así 

como en las proporciones de los esteviósidos. Con estos resultados se tendrá una idea de la composición 

de los cultivos de Stevia rebaudiana Bertoni provenientes del estado de Veracruz, México. Al observar los 

resultados obtenidos de la concentración el rebaudiósido A fue mayor a la del esteviósido en todos los 

casos de la extracción de los glucósidos, por lo que la planta de Stevia rebaudiana Bertoni proveniente de 

Veracruz, México, tiene gran potencial como edulcorante hipocalórico así como los beneficios como una 

mejor aceptabilidad por el consumidor y la reducción de costos en la manufactura de productos 

alimenticios debido a la mayor presencia del rebaudiósido A, compuesto responsable que aporta estos 

beneficios. Todo esto será correctamente aplicable cuando se demuestre la inocuidad de estos extractos. 
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