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RESUMEN: Stevia rebaudiana es una planta originaria del Paraguay productora de glicósidos de tipo 
diterpenoide, los cuales son considerados 300 veces más dulce que la sacarosa y su aporte energético es bajo,  
además de presentar otras propiedades terapéuticas.  Debido a las ventajas que ofrece la especie en mención, 
este trabajo se planteó con el fin de evaluar diferentes métodos de extracción y purificación para la obtención de 
glicósidos en forma de cristales, con buenas características organolépticas.  Dentro de las operaciones unitarias 
aplicadas se encuentran: desengrase del material vegetal, lixiviación con diferentes solventes, precipitación con 
diversas sales y variación de pH, filtración con membranas (UF) y procesos de adsorción.  Para evidenciar la 
presencia de glicósidos en las diferentes etapas y su posterior identificación, se realizaron técnicas de análisis 
colorimétrico indirecto (Método de DNS), espectroscópico (IR) y cromatográfico (TLC, HPLC).  A partir de los 
diseños experimentales aplicados, se identificaron las etapas críticas en la purificación, se descartaron 
operaciones de baja eficiencia y se logró establecer un proceso viable para la obtención de una mezcla de 
edulcorantes, con el cual se obtuvo un producto de color blanco, sabor dulce intenso que perdura en la boca y 
sin olor.  Los resultados sugieren que el glicósido presente en el producto final, en mayor proporción es el 
rebaudiósido A. 
 
 
ABSTRACT: Stevia rebaudiana is a Paraguayan plant which can produce diterpene glycosides that are 300 
times sweeter than sugar and are low caloric compounds, besides have other therapeutic properties. Due to the 
advantages of this plant, the aim of the present work was to evaluate different extraction and downstream 
methods to obtain diterpene glycosides crystals,  with good organolepthic properties.  The unit operations used 
were: to free from grease of plan material, solvent lixiviation, salt and pH precipitation, membrane filtration (UF), 
and sorption processes.  To confirm the presence of diterpene glycosides in every steps and identify them, we 
performed indirect colorimetric method (DNS), spectroscopic method (IR) and chromatographic assays (TLC, 
HPLC). From experimental design results, we could identify the critical steps of downstream and discard 
operations with low efficiency. We established a process to purify a mixture of sweetness and the product was 
white, very sweet, odorless and the flavor was intense and durable.  Results suggest the mayor glycoside in the 
final product was rebaudioside A. 
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INTRODUCCIÓN 

La Stevia rebaudiana es una planta originaria del Paraguay que posee compuestos dulces llamados glicósidos 
de tipo diterpenoide.  Estos glicósidos son considerados como dietéticos porque su estructura no es 
metabolizada por el organismo humano. Presentan características de estabilidad al calor (198-200°C), al pH, no 
se fermentan, son de 200 a 300 veces más dulce que la sacarosa, son antiplacas y anticaries y se recomiendan 
para diabéticos.  El contenido de glicósidos en la planta se encuentra en mayor concentración en las hojas, 
siendo aproximadamente de 15%, según la variedad.1  
Los compuestos dulces de la planta son usados en Japón, China y Brasil y su mercado se está extendiendo a 
Europa, Canadá y América Latina debido a las ventajas que ofrecen sobre edulcorantes químicos como el 
aspartame, acesulfame k, ciclamato,  y sobre la sacarosa, por el aporte de calorías.2  
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Muchos de los procesos de extracción de los glicósidos de Stevia rebaudiana se llevan a cabo en Japón y hay 
muchas patentes que los describen.  Las diferentes extracciones se pueden categorizar en aquellas basadas en 
solventes,3,4  adsorción cromatográfica,5,6,7,8  intercambio iónico,9,10,11 precipitación selectiva,12 procesos de 
membrana9,13  y fluidos supercríticos.14  
En Colombia hay plantaciones de Stevia rebaudiana en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta y Valle 
del Cauca.  En la actualidad, los productores de glicósidos han tenido problemas con la obtención de un 
producto con características organolépticas de alta calidad; por esto, se desarrolló un proceso que involucre 
tecnologías de separación permitiendo obtener un producto de mejores características que el anteriormente 
mencionado y que cumpa con los requisitos exigidos. 
 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Químicos 
Los estándares de esteviósido y rebaudiósido A se obtuvieron de Waco Pure Chemical, los reactivos fueron de 
Merck.  
Las hojas secas de Stevia rebaudiana se compraron a cultivadores de Antioquia. 
Extracción sólido-líquido (Lixiviación) 
En la extracción de los glicósidos se desarrolló un diseño de experimentos factorial: solvente extractor (agua-
etanol) a 3 concentraciones de etanol (0%, 35% y 70%), relación hojas/solvente (1/6.25 y 1/8 kg/L) y pH (3, 7, 
11) 
Precipitación con sales/pH 
El extracto de Stevia se mezcló con sales de calcio en diferentes proporciones, durante 15 minutos o  se varió el 
pH del extracto entre 2 y 11 para retirar impurezas; se centrifugó a 14000 rpm. por 5 min. y al sobrenadante se 
le realizó DNS para cuantificar azúcares reductores. 
Filtración con membranas (UF) 
Se empleó un equipo MILLIPORE con cartuchos de ultrafiltración de 10.000 Da y 3.000 Da, con un flujo de 8 
mL/min. 
Adsorción 
Se realizó la cinética de adsorción, a una agitación de 100 rpm. y temperatura ambiente, con el adsorbente 
seleccionado y la mejor relación extracto/adsorbente. 
Cristalización 
Se saturó la muestra a presión reducida, a una temperatura de 50°C. 
Cuantificación de endulzantes 
Se realizó el método del ácido 3,5 - dinitrosalicílico para cuantificación indirecta de azúcares reductores (Método 
de DNS).15  
Espectroscopía de Infrarrojo 
Las muestras se analizaron en un equipo Perkin Elmer y se compararon con los resultados de los estándares 
de esteviósido y rebaudiosido A. 
Cromatografía de capa fina (TLC) 
Se empleó el sistema de solventes Isopropanol:Agua:Acetato de Etilo, revelando con ácido sulfúrico. 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) 
Se realizó en una columna C18 y CN de 2.1X50 mm cada una y un tamaño de partícula de 5 µm; a una 
temperatura de 35°C y un flujo de 0.1 ml/min, con un detector  UV a 210 nm. Se hizo elusión isocrática con dos 
sistemas de solventes: Metanol:Agua (columna C18) y Acetonitrilo:Agua (columna CN).16  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Lixiviación 
Los resultados estadísticos Anova, obtenidos con el software StatGraphics, muestran que los factores pH, 
relación hoja/solvente y concentración de solvente no presentan efectos significativos con respecto a la 
variación de la concentración de azúcares reductores, esto se debe a que el valor de P correspondiente a cada 
uno de ellos es mayor que 0.05, a un nivel de confianza de 95%; sin embargo, al emplear agua como solvente 
se mejora  la extracción, lo que se representa en la Fig. 1. 
Cuando se estudió el efecto de la temperatura se encontró que ésta sí es relevante en la concentración de 
azúcares reductores en el extracto crudo (Fig. 2) 
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Fig. 1. Efecto de los factores involucrados en la lixiviación sobre la extracción de glicósidos. 
 
 

 
Fig. 2. Diagrama de Pareto para la interacción entre pH y temperatura. 

 
 
Precipitación con sales/pH 
El carbonato de calcio (CaCO3) no precipitó glicósidos ni color por ello, la concentración de azúcares reductores 
no se afectó. El hidróxido de calcio (Ca(OH)2), presentó la mayor remoción de color con una reducción de más 
del 50% en la concentración de azúcares reductores. Con el cloruro de calcio (CaCl2) hay buena clarificación 
del extracto y baja reducción de azúcares en solución.  Las cantidades de sal empleadas no afectaron la 
concentración de glicósidos, pero sí al color del extracto, siendo 0.01g la mejor cantidad de sal (Fig. 3). 
A pH ácido (2 y 3) hay una disminución de color del 35% con respecto al extracto crudo, cuya intensidad va 
aumentando al disminuir la concentración de H+ (medio básico). A pH cercanos a 7 no se observan reducciones 
significativas de color, mientras que a pH muy básicos el color se hace más intenso que en el extracto crudo 
(Fig. 4). La concentración de azúcares reductores disminuye a pH extremos, siendo más significativa en los 
básicos. En los pH cercanos a 7 no se presentan disminuciones de concentración lo que coincide con la 
estabilidad del color (Fig. 5). Estos resultados muestran que el color y la concentración de azúcares reductores 
están estrechamente relacionados.  
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Fig. 3. Precipitación con diferentes concentraciones de sales de Calcio. 
 

 
 

Fig. 4. Determinación de color a 670nm en la precipitación variando pH. 
 

 
 

Fig. 5. Concentración de azúcares reductores después de modificar pH. 
 
 
 
Filtración con membranas (UF) 
Con las membranas empleadas no se logró mejorar la pureza de la solución debido a que el corte de peso 
molecular es mayor que el peso molecular promedio de los glicósidos (800Da para esteviósido). 
 
 
 
Adsorción 
En las últimas horas de la adsorción se dan las mayores concentraciones de azúcares reductores, coincidiendo 
con las mínimas intensidades de color en solución, por ello se determina que el tiempo mínimo requerido en el 
proceso es de 15h (Fig. 6). 
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Fig. 6. Cinética de adsorción. 
 

Cristalización 
Los cristales obtenidos presentan las siguientes características: color blanco, sin olor, con un sabor dulce 
intenso que perdura en la boca y sin sabor amargo. 
Espectroscopía de Infrarrojo 
Hay una gran similitud entre los dos estándares; sin embargo, el rebaudiósido A tiene un pico más  pronunciado 
a 1076 cm-1 cuya longitud coincide con el mismo pico presentado por los cristales obtenidos, mientras que para 
el esteviósido éste es más corto a la misma longitud de onda. A 656 cm-1 se observa otra banda con leves 
diferencias en los picos mostrados, siendo la del rebaudiósido A y la de los cristales obtenidos más semejantes. 
Debido a la semejanza en los espectros obtenidos, por la similitud en sus estructuras, no se puede decir con 
certeza que tipo de glicósido es (Figuras 7,8 y 9). 
 
 

 
 

Fig. 7. Infrarrojo del estándar de Esteviósido. 

 
 

Fig. 8. Infrarrojo del estándar de Rebaudiósido A. 
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Fig. 9. Infrarrojo de los cristales obtenidos. 
 
 
Cromatografía de capa fina (TLC) 
Al realizar la cromatografía de capa fina (TLC) al extracto crudo se evidenciaron ocho (8) bandas, lo que indica 
la presencia de diversos compuestos en el extracto resultante de la lixiviación. Después de la purificación y 
cristalización, se observó la presencia de tres bandas: una que aparece a la misma distancia del estándar de 
rebaudiósido A, otra a la distancia del estándar de esteviósido, y otra banda intermedia que sugiere la presencia 
de un tercer glicósido en la muestra. Según la intensidad de las bandas, los cristales obtenidos contienen 
mayoritariamente rebaudiósido A. 
 
 
 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) 
El extracto de Stevia analizado, presentó 5 picos entre los 2.031 min. y 6.189 min., que corresponden a 
diferentes compuestos (Tabla 1).  Comparando el tiempo de retención de los dos estándares (2.007 min. para 
esteviósido y 2.014 min. para rebaudiósido A) (Tablas 2 y 3), se dificulta la determinación de la cantidad de 
estos glicósidos en la muestra obtenida  debido a que no es posible diferenciarlos.  Sin embargo, en la muestra 
se encuentra un pico a los 2.031 min., que coincide con los estándares, con lo que se puede asegurar la 
presencia de al menos uno de estos en el extracto. Estos resultados son muy similares a los obtenidos con la 
columna C18. 
 

 
Tabla 1 . Resultados del cromatograma del extracto crudo (columna CN, Acetonitrilo:Agua,  

flujo 0.1 mL./min.). 
 
 

 
 

Tabla 2. Resultados del cromatograma del estándar de esteviósido (columna CN, Acetonitrilo:Agua,  
flujo 0.1 mL./min.). 
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Tabla 3. Resultados del cromatograma del estándar de rebaudiósido A (columna CN, Acetonitrilo:Agua,  

flujo 0.1 mL./min.) 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

De acuerdo con las características de los cristales obtenidos (buenas características organolépticas), se pudo 
establecer un proceso para la extracción y purificación de glicósidos, en el cual se determinó realizar la 
lixiviación con agua a una temperatura entre 40 y 60°C. En la posterior purificación, la precipitación con CaCl2 y 
pH 5 logró disminuir el color de la muestra. Los resultados sugieren que los pigmentos están fuertemente unidos 
a los glicósidos. El tiempo para la adsorción se estableció en 15 horas.  
El IR confirmó que los cristales obtenidos sí son glicósidos y sugiere que el compuesto mayoritario es el 
rebaudiósido A, lo que también se evidencia en la cromatografía de capa fina. Las condiciones de HPLC no 
permitieron una cuantificación real de cada glicósido; sin embargo, demuestran la presencia de este tipo de 
edulcorantes. 
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