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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de determinar el grado de adulteración del 

Extracto de Stevia (Rebaudiana bertoni), en las diferentes presentaciones comercializadas en 

la ciudad de Arequipa.  

Para tal efecto, se recolectaron muestras de diferentes marcas de Extracto de Stevia 

(Rebaudiana bertoni) de  centros naturistas, mercados, supermercados y especerías de 

Arequipa, los cuales fueron: Feria comercial Altiplano, centro comercial Ceylan, centro 

naturista Kaita, mercado San Camilo, supermercado Plaza Vea y tienda en Satélite Chico. 

Los ambientes donde se llevó a cabo las evaluaciones del presente estudio fueron en el 

Instituto de Servicios del Laboratorio de Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS) – 

Bolivia. 

La técnica empleada para analizar las muestras fue la Cromatografía Líquida de Alto 

Performance (HPLC), la cual separa e identifica la sustancias químicas; por la diferente 

retención que experimentan las sustancias de una mezcla, al ser más o menos absorbidos 

por  los componentes de una fase fija situada en una columna, cuando son arrastrados por 

un fluido (fase móvil). El disolvente al descender arrastra las sustancias a distinta velocidad 

según la mayor o menor retención que experimenten, y salen de la columna en diferentes 

tiempos. 

Se llegó a la conclusión de que la presencia de concentraciones de ciclamato y sacarina en 

las muestras analizadas, nos indica la adulteración por sustitución parcial o total de Extractos 

de Stevia (Rebaudiana bertoni): conllevando a un daño a la salud de las personas que lo 

consumen, ya que fueron catalogados como no aptos para consumo humano por todos los 

estudios realizados.  

También se encontró que existen diferencias significativas entre las muestras analizadas en 

el presente trabajo; todo ello refrendado con los diseños estadísticos tales como ANOVA, 

Prueba de Especificidad de Duncan y la Prueba de Especificidad de Tukey, con una 

significancia de p< 0.01. 

PALABRAS CLAVE: Adulteración, Extracto de Stevia, ciclamato, sacarina, HPLC.  
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ABSTRACT 

The present work was carried out in order to determine the degree of adulteration of Stevia 

Extract (Rebaudiana bertoni), in the different presentations commercialized in the city of 

Arequipa. 

 

For this purpose, samples of different brands of Stevia Extract (Rebaudiana bertoni) from 

naturist centers, markets, supermarkets and Arequipa were presented. These were: Altiplano 

trade fair, Ceylan commercial center, Kaita naturist center, San Camilo market, Plaza Vea 

supermarket and shop in Satellite Chico. 

 

The environments where the evaluations of the present study were carried out were in the 

Services Institute of the Diagnostic and Health Research Laboratory (SELADIS) - Bolivia. 

 

The technique used to analyze the samples was the High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC), which separates and identifies the chemical substances; By the different retention 

experienced by substances in a mixture, being more or less absorbed by the components of a 

fixed phase located in a column, when they are carried by a fluid (mobile phase). The solvent 

when descending drags the substances at different speed according to the greater or less 

retention that they experience, and they leave the column in different times. 

 

It was concluded that the presence of cyclamate and saccharin concentrations in the analyzed 

samples indicates the adulteration by partial or total substitution of Stevia Extracts 

(Rebaudiana bertoni): this leads to damage to the health of people who Consumed, since they 

were classified as unfit for human consumption by all the studies carried out. 

 

It was also found that there are significants differences between the samples analyzed in the 

present study; All endorsed with statistical designs such as ANOVA, Duncan's Specificity Test 

and Tukey's Specificity Test, with a significance of p <0.01. 

 
KEYWORDS: Adulteration, Stevia Extract, Cyclamate, Saccharin, HPLC. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

El Extracto de la hoja de Stevia (Rebaudiana bertoni) de alta pureza ha sido aprobado 

para su uso en alimentos y bebidas en todo el mundo. La Stevia (Rebaudiana bertoni), 

como los edulcorantes de mesa, se puede usar en lugar del azúcar en bebidas frías y 

calientes, cereales, e incluso como sustituto parcial del azúcar en panadería. Los 

alimentos y las bebidas endulzados 100% con Stevia (Rebaudiana bertoni) o mezclada 

con otros edulcorantes de origen natural como el azúcar pueden ayudar a reducir las 

calorías derivadas de los azúcares añadidos sin sacrificar el sabor. (Marín, 2004). 

 

Existe una nueva opinión de la European Food Safety Authority (EFSA)  que vigila los 

edulcorantes y su uso, para retirar del comercio los productos que considere peligrosos 

para la salud. Esta institución publicó un documento con una evaluación de la información 

toxicológica disponible hasta la fecha. El resultado es que Stevia (Rebaudiana bertoni) y 

Extractos de Stevia (Rebaudiana bertoni) son considerados inocuos en su uso como 

edulcorante de mesa, por lo menos bajo ciertas condiciones. La European Food Safety 

Authority (EFSA)  recomienda una dosis máxima diaria de 4 mg por kilogramo de peso 

corporal, para estar seguros, la misma dosis máxima es recomendada por la 

Organización Mundial de Salud (OMS), según un documento publicado en el año 2008. 

Esto significa,  que una persona adulta con un peso de 70 kg puede consumir 280 mg de 

un Extracto de Stevia (Rebaudiana bertoni) por día, sin correr ningún riesgo para su 

salud. Hasta no tener más antecedentes que respalden la bioseguridad del consumo de 

Stevia (Rebaudiana bertoni) a largo plazo, se aconseja consumirla moderadamente y 

elegir su variedad natural de origen boliviano o paraguayo por ser más dulces, y tener 

cuidado con los preparados sintéticos de laboratorios que hay en el mercado, ya que se 

han encontrado varias marcas comerciales que engañan al consumidor, éstas sólo 

contienen un pequeño porcentaje de Stevia (Rebaudiana bertoni) mezclados con otros 

ingredientes y edulcorantes que no son beneficiosos para su salud, por ejemplo el 

Ciclamato (E-952). (FAO, 2010) 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

Coyunturalmente, a tiempo de evidenciar las nuevas decisiones incorporadas en el 

mercado de manera natural y eficaz para el cuidado de la salud, no debemos olvidar 

que vivimos en tiempos difíciles por los estilos de vida que han cambiado 

considerablemente en relación a otros años, actualmente, las actividades de las 

personas son más rápidas, violentas y agitadas, en algunos casos, por las distancias 

para llegar a sus destinos, presiones financieras, y con menos tiempo para “nosotros”, 

estamos reemplazando una vida “sana” por una “artificial”, “nutriéndonos” con comidas 

rápidas, aceitosas, superficiales y en muchas ocasiones, en mal estado, generando una 

serie de trastornos, como la diabetes, el estrés y complicaciones de todo tipo en la salud, 

por último, la sociedad desconoce el listado de consecuencia y problemas que trae 

consigo; provocando un proceso contrario a un deceso natural. 

Las pautas de consumo tienen una tendencia claramente definida hoy en día, “los 

productos naturales”, Por otro lado, cada vez tiene mayor resonancia el polvo dulce, 

llamado Stevia (Rebaudiana bertoni), planta oriunda de las serranías del noreste 

paraguayo (en Bolivia se han clasificado taxonómicamente 38 variedades) de cuyas 

hojas se extrae un polvo blancuzco amarillento (color hueso dijo un entendido en 

traumatología) con un poder endulzante mayor al del azúcar pero de un sabor 

característico y natural. 

Las personas que generalmente son consumidores de edulcorantes naturales de Stevia 

(Rebaudiana bertoni), son quienes tienen mucha preferencia hacia los productos 

orgánicos y naturales, y siempre están buscando lo mejor. Suelen ser pacientes 

diabéticos, pues conocen todos los beneficios de reemplazar el azúcar convencional y 

corriente por la gama de posibilidades de regular y sobrellevar mejor su enfermedad, 

como la Stevia (Rebaudiana bertoni); o también gente que quiere perder peso y que ha 

sabido encontrar en ella, la mejor opción para desplazar las calorías del azúcar y usar 

en su lugar un endulzante no calórico. 
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En cambio, quienes han sido engañados, han puesto en gran riesgo su salud, no solo 

porque estos productos y sus ingredientes son nocivos para la salud, pues a largo plazo 

podrían presentar complicaciones, ya que la Stevia (Rebaudiana bertoni) adulterada no 

aporta nada a nivel medicinal y su elaboración, en muchos casos, es hecha con plantas 

modificadas genéticamente para que produzcan poco o nada de Esteviósido (E- 960). 

Es por ello el interés de determinar el grado de adulteración en los  edulcorantes  

vendidos como Extracto de Stevia (Rebaudiana bertoni), ya que contienen agregados 

químicos (otros edulcorantes), que no son  mencionados en el etiquetado de los frascos 

comercializados, y que tienen diferentes presentaciones como caja de 120g que 

contiene sobres de 1g en un costo de 35 soles o en frascos de 80g que varían desde 6 

a 20 nuevos soles en la Ciudad de Arequipa.  

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

¿Cuál es el Grado de Adulteración de Extracto de Stevia (Rebaudiana bertoni), en las 

diferentes presentaciones comercializadas en la ciudad de Arequipa 2017? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el Grado de Adulteración del Extracto de Stevia (Rebaudiana 

bertoni), en las diferentes presentaciones comercializadas en la ciudad de 

Arequipa 2017. 

 

 1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las diferentes marcas comerciales de Stevia (Rebaudiana 

bertoni), en la ciudad de Arequipa 2017. 

 

2. Cuantificar la concentración de Glucósidos de Steviol (Esteviosidos) en las 

diferentes presentaciones del Extracto de Stevia (Rebaudiana bertoni) 

comercializados en la ciudad de  Arequipa  2017 mediante Cromatografía 

Líquida de Alta Performance (HPLC). 
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3. Cuantificar la concentración de Ciclamato y Sacarina no declaradas 

(adulteradas)  en las diferentes presentaciones del Extracto de Stevia 

(Rebaudiana bertoni) comercializadas en la ciudad de Arequipa 2017 

mediante Cromatografía Liquida de Alta Performance (HPLC). 

 

 

1.5 HIPÓTESIS 

Algunas de las diferentes presentaciones de Extracto de Stevia (Rebaudiana bertoni)  

comercializadas en la ciudad de Arequipa 2017, contienen agregados químicos no 

mencionados en la etiqueta de presentación. 
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2.1  EDULCORANTES 

2.1.1    DEFINICIÓN 

El término edulcorante representa cualquier compuesto químico, natural o 

artificial, que proporcione sabor dulce al alimento. Además de la sacarosa (el 

azúcar normal), son de uso corriente como edulcorantes, la sacarina, aspartamo, 

ciclamato,  pero su naturaleza química nada tiene que ver con los azúcares 

naturales. Los edulcorantes pueden ser de dos tipos, artificiales, como la sacarina, 

ciclamatos, etc., que no aportan calorías, y naturales como la fructosa, el sorbitol, 

etc., que sí lo hacen, aunque menos que la glucosa. (Velásquez, 2006) 

Respecto de los edulcorantes sintéticos, hay estudios que demuestran que son 

nocivos para la salud. Los edulcorantes calóricos proporcionan el sabor dulce y el 

volumen al alimento al cual se le han añadido. Así mismo proporcionan frescura y 

contribuyen a la calidad del producto. Los edulcorantes calóricos actúan como 

conservante en las mermeladas y gelatinas, y dan un sabor más intenso a las 

carnes procesadas. Proporcionan fermentación para los panes y salsas 

agridulces, aumentan el volumen de las cremas heladas y dan cuerpo a las 

bebidas carbonatadas. Algunos edulcorantes calóricos se fabrican al procesar los 

compuestos del azúcar y otros se producen de manera natural. En algunos casos, 

los edulcorantes no calóricos se emplean en lugar de los calóricos. Ellos no 

proporcionan calorías pero sí el sabor dulce. Todos los edulcorantes no calóricos 

son químicamente procesados. La variedad de edulcorantes tiene incidencia 

diferente en enfermedades como la diabetes. (Osorio, 2007) 

Los edulcorantes son utilizados como sustitutos del azúcar en los tratamientos 

contra el sobrepeso y la diabetes, enfermedades que pueden conducir al 

desarrollo de múltiples padecimientos, especialmente del tipo crónico 

degenerativo (Velasco y Echavarría, 2011). La Stevia en particular es un aditivo 

alimentario bajo en calorías o podría llamarse así el fármaco potencial adecuado 

para los diabéticos (Yong-Heng et al., 2014). 
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2.1.2. SACARINA 

La sacarina es un polvo blanco que tiene un poder edulcorante más alto que el 

azúcar; aproximadamente 300 veces. Esta sustancia es muy antigua y a pesar de 

su dulzura, no aporta ninguna caloría.  Es por eso que se denomina "falso azúcar". 

La sacarina se elimina directamente a través del sistema digestivo sin pasar por 

la sangre. Pero le da una a los alimentos o a las bebidas un sabor ligeramente 

amargo o metálico. (Gil, 2010) 

La toxicidad de la sacarina es muy débil. A pesar de ello, su consumo no ha estado 

exento de cierta controversia al haber sido asociado este con un aumento de la 

incidencia de tumores de vejiga en animales de experimentación como las ratas, 

cosa que sin embargo no ha sido puesta de manifiesto en estudios realizados en 

humanos. (Cameán, A.M., Repetto, M., 2012) 

2.1.3. CICLAMATO 

En 1937 fue descubierto en Estados Unidos. Es la sal sódica y cálcica del ácido 

ciclámico presenta una elevada solubilidad en agua. Es 30 a 50 veces más dulce 

que el azúcar. Es el edulcorante menos intenso por lo que para aumentar su poder 

endulzante se mezcla con sacarina sódica y así se logra un producto más dulce. 

(Duran, A.S.; Cordón, A.K.; Rodríguez N.M., 2013) 

Pero estudios han determinado que podría aumentar la posibilidad de contraer 

enfermedades degenerativas como el cáncer, aún en bajas dosis. 

Además podría producir malformaciones congénitas en aquellos bebés, cuyas 

madres hayan consumido alimentos endulzados con este edulcorante. 

      2.1.4. ESTEVIÓSIDOS 

Edulcorante natural, cuyo poder es 300 veces mayor que la sacarosa. No contiene 

calorías y además, las hojas pueden utilizarse en su estado natural, gracias a su 

gran poder edulcorante, y sólo son necesarias pequeñas cantidades del producto. 

(Duran, A.S.; Cordón, A.K.; Rodríguez N.M., 2013) 
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2.2  EXTRACTO DE STEVIA 

2.2.1. DEFINICIÓN:  

La Stevia es una planta herbácea perenne, cuyas hojas molidas son 30 veces más 

dulces que el azúcar de caña y la hoja entera seca es 15 veces más dulce que el 

azúcar común y tiene propiedades extremadamente favorables para la salud 

humana. La Stevia (Rebaudiana bertoni), conocida también como “yerba dulce”, 

es una planta arbustiva semiperenne que se propaga naturalmente, originaria del 

noreste de Paraguay. Su importancia económica radica en una sustancia que 

posee en sus hojas denominada Esteviósido, constituida por una mezcla de por lo 

menos seis glucósidos diterpénicos, que es de 100 a 400 veces más dulce que la 

sacarosa y que por sus características físico-químicas y toxicológicas permite su 

inclusión en la dieta humana para ser utilizada como un edulcorante dietético 

natural, sin efectos colaterales. (Osorio, 2007) 

 Muchos de los usos de la Stevia (Rebaudiana bertoni) son conocidos. Se emplea 

como edulcorante de mesa, en la elaboración de bebidas, dulces, mermeladas, 

chicles, en pastelería, confituras, yogures, etc. Algunos estudios indican su 

actividad antibiótica, en especial con las bacterias que atacan las mucosas 

bucales y los hongos. El principal producto de esta planta es la hoja de Stevia 

(Rebaudiana bertoni), cuya siembra y cosecha será preferentemente orgánica y 

sin ningún empleo de agro tóxicos lo que dará un mayor valor agregado al 

producto. Como cultivo orgánico alcanza hasta US $ 3.50 dólares por Kg. de hoja 

seca. El principio activo de la Stevia es el Esteviósido y el Rebaudiósido, que son 

los glucósidos responsables del sabor dulce de la planta. Estos principios aislados 

son hasta 300 veces más dulces que la sacarosa. La Stevia natural, sin refinar, 

contiene más de 100 elementos y aceites volátiles identificados. Comúnmente se 

le utiliza para endulzar alimentos y bebidas, al igual que la planta llamada “lengua 

de buey” o más popularmente “lenguaza” (Anchusa azurea), néctar que también 

es más dulce que el azúcar y sobre el cual no se conocen estudios. En la 

actualidad se utiliza de varias formas, como una simple infusión, en forma líquida 

o en forma de cristales solubles, y cada una de estas tendrá diferentes 

propiedades o aplicaciones. (Osorio, 2007) 
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2.2.2.  COMPOSICIÓN DE LA STEVIA: 

Los compuestos responsables del dulzor de la Stevia (Rebaudiana bertoni) son 

los glucósidos de esteviol aislados e identificados como Esteviósido, 

Esteviolbiósido, Rebaudiósido A, B, C, D, E y F y Dulcósido. Éstos se encuentran 

en las hojas de la planta en porcentajes variables (Tabla 01) en función de la 

especie, las condiciones de crecimiento y las técnicas agronómicas, llegando a 

alcanzar hasta el 15% de su composición (Gilabert y Encinas, 2014).  

 

  

Los extractos purificados obtenidos de hojas de Stevia contienen más del 95% de 

esteviósido y/o rebaudiósido A (EFSA, 2010). Los alimentos procesados 

contienen glucósidos de esteviol que son bajos en calorías, además su dulzor es 

de 100 a 300 veces mayor que el de la sacarosa (Lemus Mondaca et al., 2012), 

mientras que el del rebaudiósido A es unas 50 a 250 veces superior. Estos 

glucósidos no pueden ser absorbidos en el tracto gastrointestinal, por lo que son 

hidrolizados principalmente por bacilos del grupo Bacteroides de la microbiota 

intestinal (Renwick y Tarka, 2008). 

2.2.3. PROPIEDADES: 

2.2.3.1  ACCIÓN ANTIOXIDANTE 

Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres (causantes del 

cáncer, enfermedades cardiovasculares y la diabetes) presentes en la sangre, 

actuando como captadores de oxígeno y no mostrando efectos secundarios 

tóxicos (Lemus Mondaca et al., 2012).  
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Los análisis en laboratorio demostraron que la Stevia es extraordinariamente 

rica en hierro, magnesio y cobalto (Ibnu et al., 2014 y Barba et al., 2014); no 

contiene cafeína y posee efectos antioxidantes con la presencia de 

antocianinas en 3-glucosidos (Carbonell Capella et al., 2013).  

Shukla et al. (2012) realizaron un estudio sobre la actividad antioxidante del 

extracto de hojas de Stevia rebaudiana (ALES) en comparación con el ácido 

ascórbico. Para ello, primero determinaron su contenido en ácidos fenólicos 

con el uso del reactivo de Foli-Ciocalteu, resultando 56,74 mg de ácido 

fenólico por gramo de ALES; luego comprobó la capacidad para eliminar 

radicales libres mediante la prueba de DPHT (1-1-difenil-2 picrilo hidracilo) 

con ALES a diferentes concentraciones y ácido ascórbico como patrón, de 

esta manera observó que a mayores concentraciones de ALES la 

absorbancia disminuye y por tanto el extracto de hojas de Stevia rebaudiana 

tiene el poder de eliminar radicales libres, e inhibir sus reacciones en cadena.  

Tiempo atrás Kim et al. (2011), también había comprobado los efectos 

antioxidantes de las hojas de stevia. En su experimento, determinó que las 

hojas de stevia contienen altos niveles de ácido fólico (52,18 mg/100 g) y 

compuestos de pirogalol (951,27 mg / 100 g) en base seca, concluyendo que 

la stevia es una fuente de antioxidantes naturales benéficos a la salud.  

2.2.3.2. COMO DIURETICO 

Los diuréticos ayudan a disminuir la presión arterial mediante la excreción de 

la orina y cantidad de sodio del cuerpo (Lahlou et al., 2006), ayudando así a 

reducir la sangre que circula en el sistema cardiovascular (Reyes y Taylor, 

1999).  

Años más tarde, Wright et al. (2007) llegó al mismo resultado al comparar los 

efectos diuréticos de las hojas de stevia con otras hierbas terapéuticas.  

2.2.3.3. ALIADO CONTRA LA DIABETES 

La diabetes mellitus tipo II, es el tipo de diabetes con mayor incidencia en el 

mundo, se trata de un desorden metabólico crónico resultado de un defecto 

en la secreción de insulina (DeFronzo, 1988). Los esteviósidos reducen el 
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exceso de glucosa en la sangre (Susuki et al., 1977; Chen et al., 2005 y Anton 

et al., 2010) y tienden a potenciar la secreción de insulina (Jeppesen et al., 

2002; Lailerd et al., 2004) en pacientes con esta enfermedad, pudiendo ser 

considerada como aditivo para el mejoramiento de la regulación de la diabetes 

(Nuñez, 2011). 

 Ferreira et al. (2006) compararon los efectos de las hojas de Stevia 

rebaudiana y esteviósidos sobre la glucemia y la gluconeogénesis hepática 

en ratas macho, el experimento determinó que una dosis de 5,5 mg/kg de 

peso (por 15 días) no produce efecto alguno, sin embargo si se aumenta la 

dosis a 20 mg/kg de peso corporal la concentración de glucosa plasmática 

disminuye al disminuir las actividades del pituvato carboxilasa y la 

fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK). Cabe resaltar que estos 

resultados fueron observados en ratas diabéticas, el esteviósido no tiene 

ningún efecto en la reducción de la glucosa plasmática en condiciones 

normales.  

Asimismo, una comida de prueba estándar suplementado con 1 g de 

esteviósido (se utilizó 1 g de almidón como control) dado a 12 sujetos 

diabéticos tipo 2 es capaz de reducir los niveles postprandiales de glucosa en 

sangre en aproximadamente 18% (Gregersen et al., 2004). 

2.2.3.4. CONTROL DE PESO Y LA OBESIDAD 

Consumo de Stevia (Rebaudiana bertoni) para el control de peso y la 

obesidad El consumo de stevia es importante para la gente que desea perder 

peso, no solo porque ayuda a disminuir la ingesta de calorías, sino porque 

reduce los antojos y la necesidad de estar comiendo dulces.  

Anton et al. (2010) midieron los efectos de la stevia sobre la ingesta de 

alimentos, saciedad, glucosa y niveles de insulina en comparación con el 

aspartamo y la sacarosa. Durante 3 días aplicó una precarga de cada 

endulzante (Stevia 290 kcal, Aspartamo 290 kcal, Sacarosa 493 kcal) 20 

minutos antes de cada comida (desayuno, almuerzo y cena) a 40 individuos 

(19 normales y 12 obesos, entre 18 y 50 años), además midió los niveles de 

glucosa en la sangre 20 minutos antes y después de cada precarga. Los 
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resultados de este experimento revelaron que las personas que recibieron las 

precargas de stevia y aspartame consumieron la misma cantidad de alimentos 

que las que recibieron sacarosa, por tanto la saciedad fue la misma a pesar 

que se consumió menos calorías. También se observó una reducción en los 

niveles de glucosa e insulina postprandial en aquellos que consumieron 

Stevia (Rebaudiana bertoni), además de una reducción de 1 kg de peso.  

2.2.3.5. CONTRA LA HIPERTENSIÓN 

  Por años, las tribus Guaraníes de Paraguay y Brasil han usado diferentes 

especies de Stevia, principalmente Stevia rebaudiana, como endulzante para 

contrarrestar el sabor amargo de los medicamentos a base de diferentes 

plantas y bebidas, y con fines medicinales que incluyen la regulación de la 

glicemia e hipertensión (Lee et al., 2001). Los primeros estudios tanto en 

animales y seres humanos demostraron que el esteviósido y extracto de 

stevia tiene efecto vasodilatador, diurético y cardiotónico (regula la presión y 

los latidos del corazón) (Melis, 1995; Villagran et al., 2009). Se han realizado 

diversos estudios (tanto en animales como en humanos) sobre el efecto del 

extracto de hojas de stevia contra la hipertensión: Melis (1996) observó un 

efecto hipotensor en ratas entre 40 y 60 días después de la administración de 

extracto de hojas de stevia; del mismo modo, la reducción de la presión 

arterial se produce en ratas después de dosis orales repetidas de esteviósido 

a 25 mg / kg peso corporal por día durante 6 semanas (Jeppesen et al., 2003). 

  Los estudios en seres humanos han demostrado también el efecto del 

esteviósido en el sistema cardiovascular. El esteviósido provoca bradicardia 

e hipotensión. Del mismo modo, un efecto hipotensor ligero fue observado en 

personas que recibieron un té preparado a partir de Stevia (Rebaudiana 

bertoni) al día durante 30 días (Humboldt y Boeckh, 1981. 

 

2.2.4. METABOLISMO DE LA STEVIA 

Los glucósidos de esteviol pasan por el cuerpo sin producir ningún tipo de 

acumulación o impacto calórico significativos en el cuerpo. Éstos no se digieren y 

pasan a través del tubo digestivo alto completamente intactos. Las bacterias 
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intestinales en el colon (Bacterioides spp) hidrolizan los glucósidos de esteviol en 

esteviol al cortar sus unidades de glucosa. Luego, el esteviol es absorbido por la 

vena porta y, principalmente, es metabolizado por el hígado a glucorónido de 

esteviol, y, finalmente, es eliminado a través de la orina (Geuns et al., 2007).  

2.2.5. CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS 

Las investigaciones han demostrado que el extracto purificado de la hoja de Stevia 

es seguro para su uso en alimentos y bebidas para la población general, las 

embarazadas, los niños y los adultos y niños que padecen diabetes, es así que no 

se han identificado efectos secundarios negativos (GSI, 2013). Los estudios 

realizados en seres humanos demostraron que las dosis diarias de glucósidos de 

esteviol de hasta 1000 mg por persona al día fueron bien toleradas por personas 

con niveles de metabolización de glucosa normales y por personas que padecen 

diabetes mellitus tipo 2. Esta dosis equivale a 16,6 mg/kg de peso corporal por día 

para una persona de 60 kg (lo que corresponde a, aproximadamente, 330 mg de 

equivalentes de esteviol por persona al día o a 5,5 mg de equivalentes de 

esteviol/kg de peso corporal por día) (Maki et al., 2008).  

2.2.6. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE STEVIA 

Un 70% de la producción mundial de Stevia es destinada para procesar cristales 

de esteviósido, el otro 30% se destina a herbarios. Esta planta puede prepararse 

como una infusión y beberla, o puede ser procesada y obtener su extracto con el 

fin de endulzar otras bebidas o alimentos no regulado por la Administración de 

Drogas y Alimentos (FDA) (Yantis, 2011). Los diferentes usos y aplicaciones de la 

Stevia dependen del nivel de dulzor que se quiere incluir en un producto 

(Gonzales, 2011). 

En su forma más sencilla, la Stevia es consumida directamente como hojas 

frescas de sabor suave y licoroso. En su estado natural estas hojas se suelen 

utilizar en comidas (salsas) o infusiones y llegan a ser entre 15 a 30 veces más 

dulces que el azúcar. También se suele utilizar las hojas de Stevia secas y 

molidas, con el fin de potenciar su poder edulcorante. Las hojas de Stevia no se 

pueden disolver, razón por la que su presentación es en bolsas filtrantes 

(Gonzales-Moralejo, 2011; Millones et al., 2014). 
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Los extractos y polvos de Stevia, presentaciones más refinadas de esta planta, se 

utilizan en empresas agroindustriales como edulcorantes no calóricos, de bebidas, 

mermeladas, productos de panificación, cereales, entre otros (Gonzales, 2011).  

2.3. ADULTERACIÓN DE  ALIMENTOS 

2.3.1.  DEFINICIÓN: 

Es el acto por el cual se adultera un producto siendo en forma parcial o total, de 

sus elementos útiles o característicos reemplazándolos o no, por otro inerte o 

extraños de cualquier naturaleza, para disimular u ocultar: alteraciones, 

deficientes de calidad.  

La adulteración de los alimentos está presente en su forma más cruda, se realiza  

ya sea con ánimo de lucro o por descuido y falta de higiene en condiciones 

adecuadas  de procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización. 

2.3.2.  CLASIFICACIÓN: 

Según la facilidad con la que se alteran los alimentos los podemos clasificar en: 

2.3.2.1. ESTABLES O NO PERECEDEROS 

Son aquellos que contienen menos de un 12% de agua libre como el azúcar, harina. 

2.3.2.2. SEMIPERECEDEROS 

Contienen menos de un 60% de agua libre o tienen ácidos o azúcares que dificultan 

el desarrollo microbiano, como las papa, manzanas, nueces sin cáscara. Si se 

manipulan y conservan de forma adecuada tardan en alterarse. 

 

2.3.2.3. PERECEDEROS 

Se alteran con facilidad si no se utilizan procedimientos de conservación 

específicos.  

2.3.3.  AGENTES QUE PROVOCAN ALTERACIÓN 

2.3.3.1. AGENTES FÍSICOS 
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Son generalmente los atmosféricos, tales como el grado de humedad, la 

temperatura y el tiempo. 

2.3.3.2. AGENTES QUÍMICOS 

El oxígeno del aire y la luz, que provocan fenómenos de oxidación, el pH y la acidez. 

2.3.3.3. AGENTES BIOLÓGICOS 

Como son las enzimas propias del producto y los procedentes de las bacterias, 

levaduras y mohos. También han de considerarse otros agentes como parásitos, 

roedores. En la mayoría de los casos los agentes actúan combinados. A veces los 

procesos degradativos causados por agentes biológicos bajo control, son 

aprovechados por el hombre para la conservación o transformación de los 

alimentos. 

2.3.4. TÉCNICAS DE ADULTERACIÓN 

Las técnicas usuales para la adulteración de drogas, alimentos, cosméticos y 

medicamentos son las siguientes: 

 

 DISMINUCIÓN U OMISIÓN 

Se agrega a un producto legitimo cantidades de una sustancia de 

características similares (que pasan desapercibida) a fin de aumentar volumen 

o peso, generalmente de menor valor. 

 

 SUSTRACCIÓN 

Adulteración que ocurre comúnmente en drogas vegetales, en la que se extrae 

uno o unos de los componentes, se retira el principio/s activos, dejando la 

apariencia o estructura física de la droga. 

 

 SUSTITUCIÓN 

Reemplazo de algunos componentes con otros de características físicas y 

químicas similares, siendo aplicable para principios activos y excipientes. 
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 DISMINUCIÓN 

Reacondicionamiento de un producto a fin de eliminar los aparentes defectos 

de los productos. 

 

2.4. NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS 

2.4.1 DEFINICION: 

En los alimentos sólo se reconocerá como adecuado el uso de los aditivos 

alimentarios que se indican en esta Norma.1 Únicamente se estudiará la 

inclusión en la presente Norma de los aditivos alimentarios a los cuales se ha 

asignado una ingestión diaria admisible (IDA) o cuya inocuidad2 ha quedado 

establecida, con arreglo a otros criterios, por el Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA)3, y de aquellos a los que el Codex 

ha atribuido una designación con arreglo al Sistema Internacional de 

Numeración (SIN). Se considera que el uso de aditivos de acuerdo con las 

disposiciones de esta Norma se encuentra tecnológicamente justificado. 

2.4.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2.4.2.1. Aditivos alimentarios incluidos en esta Norma  

En los alimentos sólo se reconocerá como adecuado el uso de los aditivos 

alimentarios que se indican en esta Norma.1 Únicamente se estudiará la 

inclusión en la presente Norma de los aditivos alimentarios a los cuales se ha 

asignado una ingestión diaria admisible (IDA) o cuya inocuidad2 ha quedado 

establecida, con arreglo a otros criterios, por el Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA)3, y de aquellos a los que el Codex 

ha atribuido una designación con arreglo al Sistema Internacional de 

Numeración (SIN). Se considera que el uso de aditivos de acuerdo con las 

disposiciones de esta Norma se encuentra tecnológicamente justificado.  

2.4.2.2.   Alimentos en los que se pueden utilizar aditivos  

En la presente Norma se establecen las condiciones en que se pueden utilizar 

aditivos alimentarios en todos los alimentos, se hayan establecido o no 

anteriormente normas del Codex para ellos. El uso de aditivos en los alimentos 
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para los que existan normas del Codex está sujeto a las condiciones de uso 

establecidas por las normas para productos del Codex y por la presente Norma. 

La Norma General para los Aditivos Alimentarios (NGAA) deberá constituir la 

única referencia de autoridad con respecto a los aditivos alimentarios. Los 

comités sobre productos del Codex tienen la responsabilidad y competencia 

para evaluar y justificar la necesidad tecnológica del uso de aditivos en los 

alimentos regulados por una norma sobre productos. El Comité del Codex 

sobre Aditivos Alimentarios (CCFA) también puede tener en cuenta la 

información facilitada por los Comités sobre productos al examinar las 

disposiciones relativas a los aditivos alimentarios en alimentos similares no 

sujetos a normas.  Cuando un alimento no esté regulado por un Comité del 

Codex sobre productos, el CCFA evaluará la necesidad tecnológica.  

2.4.2.3.  Alimentos en los que no se pueden utilizar aditivos 

La presente Norma define las categorías de alimentos o los productos 

alimenticios individuales en los que el uso de aditivos alimentarios no está 

permitido o deberá restringirse.  

2.4.3. DOSIS MÁXIMAS O VALORES PERMISIBLES 

El objetivo principal de establecer dosis máximas de uso para los aditivos 

alimentarios en diversos grupos de alimentos es asegurar que la ingestión de 

un aditivo procedente de todos sus usos no exceda de su IDA.   

Los aditivos alimentarios regulados por la presente Norma y sus dosis de uso 

máximas se basan en parte en las disposiciones sobre aditivos alimentarios 

establecidas en anteriores normas del Codex para productos o en peticiones 

de los gobiernos, tras someter las dosis máximas propuestas a un método 

apropiado a fin de verificar la compatibilidad de la dosis máxima propuesta con 

la IDA.    

2.4.3.1. CICLAMATOS  

SIN 952(i)   Ácido  ciclámico     Clases Funcionales: Edulcorantes 

SIN 952(ii)  Ciclamato de calcio  Clases Funcionales: Edulcorantes 

SIN 952(iv) Ciclamato de  sodio Clases Funcionales: Edulcorantes 
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TABLA N°2 

Categoría de alimento Dosis máxima 

(mg/Kg) 

Bebidas lácteas liquidas aromatizadas 250 

Postres lácteos (como pudines, yogurt aromatizado 

o con fruta) 

250 

Postres a base de grasas, excluidos los postres 

lácteos 

250 

Hielos comestibles, incluidos los sorbetes 250 

Frutas en conserva, enlatadas o en frascos 

(pasteurizadas) 

1000 

Confituras, jaleas, mermeladas 1000 

Productos para untar a base de fruta (p. ej. el 

“chutney”), excluidos las confituras, jaleas, 

mermeladas. 

2000 

Preparados a base de fruta incluida la pulpa, los 

purés, los revestimientos de fruta y la leche de coco 

250 

Postres a base de fruta, incluidos los postres a base 

de agua con aromas de fruta 

250 

Pulpas y preparados de hortalizas (incluidos hongos 

y setas, raíces y tubérculos, legumbres y 

leguminosas y áloe vera), algas marinas y nueces y 

semillas (como los postres y las salsas a base de 

hortalizas y hortalizas confitadas) 

250 

Mezclas de cacao (jarabes) 250 

Productos para untar a base de cacao, incluidos los 

rellenos a base de cacao 

500 
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Productos de cacao y chocolate 500 

Productos de imitación y sucedáneos del chocolate 500 

Dulces, incluidos los caramelos duros y blandos, los 

turrones,etc. 

500 

Goma de mascar 3000 

Decoraciones (p. ej. Para productos de pastelería 

fina), revestimientos (que no sean de fruta) y salsas 

dulces 

500 

Postres a base de cereales y almidón (p. ej. Pudines 

de arroz, pudines de mandioca) 

250 

Productos de panadería fina (dulces, salados, 

aromatizados) y mezclas. 

1600 

Postres a base de huevo (p. ej. Flan) 250 

Otros azúcares y jarabes (p.ej. xilosa, jarabe de arce 

y aderezos de azúcar) 

500 

Edulcorantes de mesa, incluidos los que contienen 

edulcorantes de gran intensidad. 

BPF 

Salsas emulsionadas y salsa para mojar (p.ej. 

mayonesa, aderezos para ensaladas, salsa para 

mojar de cebollas) 

500 

Ensaladas (p.ej. la ensalada de macarrones, la 

ensalada de patatas (papas)) y productos para untar 

en emparedados excluidos los productos para untar 

a base de cacao y nueces de las categorías de 

alimentos. 

500 

Alimentos dietéticos para usos médicos especiales 

(excluidos los productos de la categoría de 

alimentos 

400 
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Preparados dietéticos para adelgazamiento y 

control del peso 

400 

Alimentos dietéticos (p. ej. Los complementos 

alimenticios para usos dietéticos) 

400 

Complementos alimenticios 1250 

Néctares de frutas 400 

Néctares de hortalizas 400 

Concentrados para néctares de hortalizas 400 

 

 

2.4.3.2. SACARINAS 

SIN  954(i) Sacarina   Clases Funcionales: Edulcorantes 

SIN  954(ii) Sacarina de  calcio Clases Funcionales: Edulcorantes 

SIN  954(iii) Sacarina de  potasio Clases Funcionales: Edulcorantes 

SIN  954(iv) Sacarina de  sodio Clases Funcionales: Edulcorantes 

 

 

TABLA N° 3 

Categoría de Alimento Dosis Máxima 

(mg/Kg) 

Bebidas lácteas líquidas aromatizadas 80 

Productos análogos al queso 100 

Postres lácteos (como pudines, yogurt aromatizado 

o con fruta) 

100 

Postres a base de grasas 100 

Hielos comestibles, incluidos los sorbetes 100 
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Productos para untar a base de fruta (p. ej. el 

“chutney”), excluidos las confituras, jaleas, 

mermeladas. 

200 

Preparados a base de fruta incluida la pulpa, los 

purés, los revestimientos de fruta y la leche de coco 

200 

Postres a base de fruta, incluidos los postres a base 

de agua con aromas de fruta 

100 

Frutas en vinagre, aceite o salmuera 160 

Frutas en conserva, enlatadas o en frascos 

(pasteurizadas) 

200 

Hortalizas (incluidos hongos y setas, raíces y 

tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera), 

algas marinas y nueces y semillas congeladas 

500 

Hortalizas (incluidos hongos, setas, raíces y 

tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera), 

algas marinas y nueces y semillas desecadas 

160 

Hortalizas (incluidos hongos, setas, raíces y 

tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera), 

algas marinasen conserva, en latas o frascos 

(pasteurizadas) o en bolsas de esterilización 

160 

Purés y preparados para untar elaborados con 

hortalizas (incluidos hongos y setas, raíces y 

tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera), 

algas marinas y nueces y semillas (p. ej. La 

mantequilla de maní (cacahuate) 

160 

Pulpas y preparados de hortalizas (incluidos hongos 

y setas, raíces y tubérculos, legumbres y 

leguminosas y áloe vera), algas marinas y nueces y 

semillas (como los postres y las salsas a base de 

hortalizas y hortalizas confitadas) 

200 
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Productos a base de hortalizas (incluidos hongos y 

setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas 

y aloe vera), algas marinas fermentadas. 

200 

Hortalizas (incluidos hongos y setas, raíces y 

tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera), 

algas marinas cocidas o fritas 

160 

Mezclas de cacao (jarabes) 80 

Productos para untar a base de cacao, incluidos los 

rellenos a base de cacao 

200 

Productos de cacao y chocolate 500 

Productos de imitación y sucedáneos del chocolate 500 

Dulces, incluidos los caramelos duros y blandos, los 

turrones,etc. 

500 

Goma de mascar 2500 

Decoraciones (p. ej. Para productos de pastelería 

fina), revestimientos (que no sean de fruta) y salsas 

dulces 

500 

Postres a base de cereales y almidón (p. ej. Pudines 

de arroz, pudines de mandioca) 

100 

 

Productos de panadería fina (dulces, salados, 

aromatizados) y mezclas. 

170 

Postres a base de huevo (p. ej. Flan) 100 

Otros azúcares y jarabes (p.ej. xilosa, jarabe de arce 

y aderezos de azúcar) 

300 

Edulcorantes de mesa, incluidos los que contienen 

edulcorantes de gran intensidad. 

BPF 

Ensaladas (p.ej. la ensalada de macarrones, la 

ensalada de patatas (papas)) y productos para untar 

200 
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en emparedados excluidos los productos para untar 

a base de cacao y nueces de las categorías de 

alimentos. 

Alimentos dietéticos para usos médicos especiales 

(excluidos los productos de la categoría de 

alimentos 

200 

Preparados dietéticos para adelgazamiento y 

control del peso 

300 

 

Alimentos dietéticos (p. ej. Los complementos 

alimenticios para usos dietéticos) 

300 

Complementos alimenticios 1200 

Néctares de frutas 80 

Néctares de hortalizas 80 

Concentrados para néctares de hortalizas 80 

 

 

 

2.4.4.  ETIQUETADO 

2.4.4.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente norma se aplicó al etiquetado de todos los alimentos pre 

envasados que se ofrecen como tales al consumidor o para fines de hostelería, 

y a algunos aspectos relacionados con la presentación de los mismos2. 

2.4.4.2. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS 

Para los fines de esta norma se entenderá por: 

http://www.fao.org/docrep/w8612s/W8612s01.htm
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"Declaración de propiedades", cualquier representación que afirme, sugiera 

o implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, 

propiedades nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad 

cualquiera. 

"Consumidor", las personas y familias que compran o reciben alimento con el 

fin de satisfacer sus necesidades personales. 

"Envase", cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como 

un producto único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye los 

embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de 

alimentos pre envasados cuando se ofrece al consumidor. 

Para los fines del "marcado de la fecha" de los alimentos pre envasados, se 

entiende por: 

"Fecha de fabricación", la fecha en que el alimento se transforma en el 

producto descrito. 

"Fecha de envasado", la fecha en que se coloca el alimento en el envase 

inmediato en que se venderá finalmente. 

"Fecha límite de venta", la última fecha en que se ofrece el alimento para la 

venta al consumidor, después de la cual queda un plazo razonable de 

almacenamiento en el hogar. 

"Fecha de duración mínima" ("consumir preferentemente antes de"), la fecha 

en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el período 

durante el cual el producto es totalmente comercializable y mantiene cuantas 

cualidades específicas se le atribuyen tácita o explícitamente. Sin embargo, 

después de esta fecha, el alimento puede ser todavía enteramente 

satisfactorio. 

"Fecha límite de utilización" (fecha límite de consumo recomendada, fecha 

de caducidad), la fecha en que termina el período después del cual el producto, 

almacenado en las condiciones indicadas, no tendrá probablemente los 
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atributos de calidad que normalmente esperan los consumidores. Después de 

esta fecha, no se considerará comercializable el alimento. 

"Alimento", toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se 

destina al consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera 

otras sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento de 

"alimentos", pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se 

utilizan únicamente como medicamentos. 

Por "Aditivo alimentario" se entiende cualquier sustancia que no se consume 

normalmente como alimento por sí mismo ni se usa normalmente como 

ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición 

intencional al alimento para un fin tecnológico (inclusive organoléptico) en la 

fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 

almacenamiento provoque, o pueda esperarse razonablemente que provoque 

(directa o indirectamente), el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser 

un complemento del alimento o afecten a sus características. Esta definición 

no incluye los "contaminantes" ni las sustancias añadidas al alimento para 

mantener o mejorar las cualidades nutricionales. 

"Ingrediente", cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se 

emplee en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el 

producto final aunque posiblemente en forma modificada. 

"Etiqueta", cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva 

o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve 

o en huecograbado o adherido al envase de un alimento. 

"Etiquetado", cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la 

etiqueta, acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que 

tiene por objeto fomentar su venta o colocación. 

"Lote", una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 

esencialmente iguales. 
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"Pre envasado", todo alimento envuelto, empaquetado o embalado 

previamente, listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelería. 

"Coadyuvante de elaboración", toda sustancia o materia, excluidos aparatos 

y utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, y 

que se emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, 

alimentos o sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica durante 

el tratamiento o la elaboración pudiendo dar lugar a la presencia no 

intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 

"Alimentos para fines de hostelería", aquellos alimentos destinados a 

utilizarse en restaurantes, cantinas, escuelas, hospitales e instituciones 

similares donde se preparan comidas para consumo inmediato. 

2.4.5.  VERIFICACIÓN 

Los sistemas de inspección y certificación se usan para verificar el etiquetado 

y las declaraciones de propiedades de alimentos producidos orgánicamente. 

La elaboración de estos sistemas debería tener en cuenta los Principios para 

la Inspección y Certificación de las Importaciones y Exportaciones de 

Alimentos, y las Directrices para el Diseño, Operación, Evaluación y 

Acreditación de Sistemas de Inspección y Certificación para la Importación y 

Exportación de Alimentos. 

Las autoridades competentes deben establecer un sistema de inspección 

aplicado por una o más autoridades y/o organismos de inspección/certificación 

oficialmente reconocidos a los cuales deberían someterse los operadores que 

producen, preparan o importan productos. 

Los sistemas de inspección y certificación oficialmente reconocidos deben 

comprender, por lo menos, la aplicación de las medidas y otras precauciones 

definidas. 

Para la puesta en práctica del sistema de inspección aplicado por el organismo 

oficial u organismo o autoridad de inspección/certificación oficialmente 
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reconocido, los países deben identificar a una autoridad competente 

responsable de la aprobación y supervisión de tales organismos; 

 

2.5. CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA PERFORMANCE (HPLC) 

2.5.1.  INTRODUCCIÓN 

Las primeras separaciones, con resultados positivos, por medio de métodos 

cromatográficos fueron llevadas a cabo por Tswett en el año 1906; este 

botánico ruso consiguió separar algunos pigmentos coloreados de hojas de 

plantas utilizando una columna de alúmina. 

El desarrollo total de estas técnicas se produjo, no obstante, a partir del año 

1931, en que Kuhn y Lederer comenzaron a utilizarlas de manera sistemática. 

La cromatografía de líquidos (CL) sufrió un relativo estancamiento a partir del 

año 1952 en que Martin y James impulsaron el desarrollo de la cromatografía 

de gases (CG), que acaparó los esfuerzos teóricos encaminados al 

conocimiento profundo de la cromatografía. No obstante, las limitaciones de la 

CG en cuanto al tipo de muestras analizables (volátiles o derivados volátiles de 

las mismas), originó, en la segunda década de los sesenta, una vuelta a 

considerar la CL, cuyas limitaciones, en este sentido, se reducen a la 

posibilidad de disolver la muestra, lo que le confiere un rango mucho más 

amplio de aplicación. Este hecho, junto con la aparición de fases estacionarias 

con diámetros de partícula mucho menores que los utilizados hasta entonces 

(3 a 25 µm), que permiten obtener columnas de mayor eficacia, llevó a una 

utilización cada vez más extensa de este tipo de cromatografía. 

La experiencia acumulada en el desarrollo de la CG permitió también aplicar 

nuevos puntos de vista a la CL, para la que pronto se diseñaron sistemas de 

inyección, circulación del eluyente y detección, de eficacia comparable a la de 

los utilizados en CG, dando lugar a la moderna técnica de cromatografía liquida 

de alta performance (HPLC). 
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2.5.2. PROCESO CROMATOGRÁFICO 

La cromatografía Liquida de Alta Performance se encuadra dentro de la 

cromatografía de elución. En ésta, un líquido (fase móvil) circula en intimo 

contacto con un sólido u otro líquido inmiscible (fase estacionaria); al introducir 

una mezcla de substancia (analitos) en la corriente de fase móvil, cada analito 

avanzará a lo largo del sistema con una velocidad diferente que dependerá de 

su afinidad por cada una de las fases. Esto supone que después de terminado 

el recorrido de la muestra por la columna, cada una de las substancia 

introducidas en el sistema eluirá con un tiempo diferente, es decir, estarán 

separadas. 

2.5.3. CLASIFICACION 

Los diferentes tipos de cromatografía liquida se pueden clasificar de diferentes 

maneras, pero la forma más habitual de clasificación es la realizada en base a 

la naturaleza de la fase estacionaria, ya que es ésta la que impone 

fundamentalmente el mecanismo de separación, de este modo, se pueden 

enumerar cuatro tipos de técnicas: 

 Cromatografía de adsorción (liquido-solido). 

La fase estacionaria es un adsorbente y la separación se basa en 

repetidas etapas de adsorción – desorción. 

 Cromatografía de reparto/adsorción (fase ligadas químicamente) 

La separación en este caso, se basa en un reparto del soluto entre la fase 

móvil y la fase estacionaria 

 Cromatografía de intercambio iónico 

Este tipo de cromatografía se da cuando la fase estacionaria presenta en 

su superficie grupos ionizados capaces de retener selectivamente a iones 

de signo contrario que circulan en la fase móvil. 

 Cromatografía de exclusión molecular 

La fase estacionaria, en este caso, es un material poroso de tamaño 

controlado, que permite la entrada de ciertas moléculas de manera 

selectiva, dejando fuera otras de mayor tamaño. 



37 
 

El mecanismo de retención en los dos primeros casos es similar, variando 

únicamente el tipo de interacciones que se producen y cuál de ellas es la 

predominante; por esta razón, en la práctica se realiza otra división de los dos 

primeros tipos de cromatografía atendiendo a polaridad de la fase estacionaria. 

 Cromatografía de fase normal: 

La fase estacionaria presenta puntos activos de alta polaridad y las 

interacciones que se producen con el soluto son específicas del grupo 

activo. La fase estacionaria puede ser un sólido adsorbente (sílice o 

alúmina), o bien, un soporte al que se unen químicamente moléculas 

orgánicas que presentan grupos funcionales de alta polaridad (ciano, 

amino, etc.) 

 Cromatografía de fase reversa (inversa): 

La fase estacionaria tiene una naturaleza apolar (cadenas 

hidrocarbonadas, grupos fenilo) y las interacciones que se producen son 

inespecíficas (efecto solvófobo) 
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3.1  DISEÑO METODOLÓGÍCO 

El presente estudio se realizó en el laboratorio de Bromatología del Instituto de 

Servicios de Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS) – Bolivia. 

 3.2  TIPO DE ESTUDIO 

 El presente estudio fue de tipo descriptivo  exploratorio 

3.3  POBLACION Y MUESTRA 

Estuvo constituida por 7 Muestras de Extracto de Stevia (Rebaudiana bertoni), 

comercializadas en la ciudad de Arequipa. 

 STEVIA “ ENDULZANDO LA VIDA” 

 END STEVIA 

 DULCE VIDA 

 ECOLOGICA – NATU - DIET 

 STEVIA LA BOLIVIANITA 

 NUTRA-STEVIA 

 STEVIA LIFE 

 

3.4  MUESTREO 

 Probabilístico no intencionado. 

En el muestreo por conveniencia, “el elemento se autoselecciona o se ha seleccionado 

debido a su fácil disponibilidad” (Kinnear y Taylor, 1998, p. 405). Como su nombre lo 

indica, se selecciona con base en la conveniencia del investigador.   

Es una técnica comúnmente usada.  Consiste en seleccionar una muestra de la 

población por el hecho de que sea accesible.  Es decir, los individuos empleados en 

la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan 

sido seleccionados mediante un criterio estadístico.  Esta conveniencia, que se suele 

traducir en una gran facilidad operativa y en bajos costes de muestreo, tiene como 

consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor estadístico 

sobre la población.  
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3.5  DISEÑO EXPERIMENTAL 
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DISEÑO METODOLÓGICO: Para el logro de los objetivos se procedió primero a la 

obtención de las diferentes marcas de Extractos de Stevia (Rebaudiana bertoni) 

comercializados en la ciudad de Arequipa (centros naturistas, mercados, supermercados y 

especerías)  se elaboró un listado de los nombres de cada marca, para luego verificar el 

registro sanitario y la fecha de vencimiento que se encuentren vigentes. En la segunda 

semana se  realizó el análisis de las muestras en el Laboratorio de Bromatología del 

Instituto de Servicios de Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS) - Bolivia, 

utilizando el método de  Cromatografía Líquida de Alta Performance (HPLC)  para la 

determinación y cuantificación de presencia de Glucósidos de Steviol, y edulcorantes 

químicos, como la sacarina, y ciclamato; para la tercera semana se procedió a la 

recolección de datos y análisis  de resultados, finalmente la cuarta semana elaboró el 

informe final. 

 

3.6  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

3.6.1. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE PORCENTAJE DE 

GLUCÓSIDOS DE STEVIOL (ESTEVIOSIDOS) Y DETERMINACIÓN DEL 

PORCENTAJE DE EDULCORANTES QUÍMICOS: 

La determinación y cuantificación de Glucósidos de Steviol (Esteviosidos) y 

edulcorantes químicos artificiales, se realizó mediante el método de 

Cromatografía Líquida de Alto Performance (HPLC)  por su alta sensibilidad y 

por ser un método validado por la Association Of Analytical Communities 

(AOAC). 

A. FUNDAMENTO 

La cromatografía en columna es la técnica de separación e identificación de 

sustancias químicas, por la diferente retención que experimentan las 

sustancias de una mezcla, al ser más o menos absorbidos por los componentes 

de una fase fija situada en una columna, cuando son arrastrados por un fluido 

(fase móvil). Si la fase móvil es líquida hablamos de cromatografía líquida y si 

es gas será cromatografía de gases. El absorbente, suele ser gel de sílice o 

alúmina, pero pueden ser otros. 
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Intervienen los fenómenos de absorción y disolución, por consiguiente es 

fundamental tener en cuenta la polaridad, tanto de las sustancias a arrastrar 

como del disolvente, si queremos tener una buena separación. 

El disolvente al descender arrastra las sustancias a distinta velocidad según la 

mayor o menor retención que experimenten, y salen de la columna en 

diferentes tiempos. 

B. La técnica, en forma generalizada, comprende: 

•   Preparación del disolvente. 

•   Preparación de la columna. 

•   Desarrollo del cromatograma. 

•   Estudio del tiempo de retención. 

•   Revelado de las sustancias separadas, si no son visibles.  

El tiempo de retención es un parámetro útil porque es constante cuando se 

reproduce el experimento en todas las condiciones, se pone en tablas y sirve 

para identificar compuestos; es fundamental en Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución (HPLC)  y en Cromatografía de Gases. 

3.6.2  EQUIPO Y TECNICA DE MEDICIÓN 

A. Aparatos y reactivos: 

Con la capacidad de elución de pendiente y el catador automático, por ejemplo, 

DuPont 830 con Modelo 838 pendiente programable y Modelo 834 catador 

automático con 5 ml doble (o equivalente). las condiciones que opera los 

eluantes fluyen la proporción, 0.6 ml/min; la temperatura, el ambiente; el perfil 

de pendiente, programa IX 70, en mapas del programa proporcionados con 

Modelo 838 pendiente programable y tiempo recorrido de 40 min;  los tiempos 

de calibración, 10 min entre cada carrera de pendiente.     

(a) Eluantes: 

   El Eluante Primario: 0.01M Na2B4O7.  

   El Eluante Secundario: 0.2M NaClO4 en 0.01M Na2B4O7.   
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          Las soluciones Normales: 

1) Ácido sulfanílico (SA). - Aproximadamente 0.25 mg/ml H2O.  

2) La sal de Schaeffer  (SS). - Aproximadamente 0.35 mg de Na  sal 

(2-naphthol-6-ácido sulfanílico)/ml H2O.  

3) 6,6’- Oxybis (2-naftalina ácido sulfanílico)  (DONS). –  

        Aproximadamente 1. 2 mg/ml H2O.   

4) 4,4’ - (Diazoamino) – dibenzeno – ácido sulfónico (DAADBSA) - 

Aproximadamente 0.15 mg/ml 0.2% NaOH.  

Determinar la concentración exacta de la solución estándar (1)-(3)  de los 

espectros de UV de alícuota diluidos en H2O; el de solución normal (4)  

de los espectros visibles de alícuota diluidos en 1% NaOH. 

Aproximadamente (mg/ml, 1 centímetro)  especificado en nm son:  

(1)  81.6, 247; (2)  292, 231; (3)  179, 238; y (4)  86.5, 410.      

(b) Los Descubridores: 

DuPont 254 descubridor del nm (la presión baja la fuente de Hg)  con 

atenuación puesta a 0.08 AUFS (o equivalente) y DuPont 385 

descubridor de Multiwave de nm (la presión elemento la fuente de Hg y 

325-385 nm se filtran)  con atenuación puesta a 0.04 AUFS (o 

equivalente).   

  

(c) La Columna:  

DuPont Zipax SAX la columna (Cat. No. 852950005)  (o equivalente). La 

Condición de la nueva columna calentada por 50 h a  50°C con 0.01M 

Na2B4O7 que fluye a 1000 psi y entonces se deja sin uso por dos 

semanas 

 

(d) Espectrofotómetro. - Para el uso invisible y rango de UV.   

 

B. La Calibración.   

Para cada solución calibrar, los disolventes 0.500 g E-960 (glucósidos de Steviol)  

en  25 ml H2O, agregue 5 ml de 0.01M Na2B4O7.  
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C. Procedimiento para la Determinación.     

Pesar 0.500 g de la muestra a prueba, disolver  en  25 ml H2O, agregar 5 ml 0.1M 

Na2B4O7, y diluir a 50 ml con H2O.  

La prueba cromatográfica de  soluciones, se alternara con las soluciones de la 

calibración. Comparar los cromatogramas de soluciones prueba con las soluciones 

calibradas. Identifique los tiempos de  retención y áreas de la medida de crestas 

que corresponden a los 4 compuestos. Usar la calibración entre la determinación 

porcentual de Ácido sulfanilico (SA); Sal de Schaelfer (SS); 4, 4’- (Diazoamino)  - 

dibenzeno – ácido sulfonico (DAADBSA), y 6,6’-Oxybis (2-naftalina ácido 

sulfanilico)  (DONS).  

 

3.7  RECURSOS 

3.7.1  RECURSOS HUMANOS 

 Bachilleres en Nutrición 

 Asesores 

 Técnicos de Laboratorio 

 Estadista 

 

3.7.2  RECURSOS MATERIALES 

 Equipo de Laboratorio 

 Equipo HPLC marca Shimadzu 

Material de escritorio: 

 Papel de impresión 

 Calculadora 

 Lápiz de carbón 

 Computadora 

 



45 
 

3.7.3  INFRAESTRUCTURA 

Laboratorio de Bromatología del Instituto de Servicios de Diagnóstico e 

Investigación en Salud (SELADIS) – Bolivia 

 

3.8  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento de datos se usó: ANOVA con comparación de Tukey, se utiliza 

para establecer una comparación entre la concentración de Sacarina, Ciclamato y 

Esteviosidos. 
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CUADRO N° 1  

DIFERENTES MARCAS COMERCIALES DE STEVIA EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA  

 

Frascos de Extracto de Stevia (Rebaudiana 

bertoni) 

1. END STEVIA 
 

2. STEVIA LIFE 
 

3. STEVIA ENDULZANDO LA VIDA 
 

4. STEVIA LA BOLIVIANITA 
 

5. DULCE VIDA 
 

6. ECOLÓGICA – NATU – DIET 
 

7. NUTRA STEVIA 
 

 

 

Se identificaron 7 muestras de Stevia (Rebaudiana bertoni), en los diferentes puntos de 

expendio de la ciudad de Arequipa; mercados, centros comerciales y centros naturistas. Se 

tomaron las muestras selladas, en frascos y en sobres,  los cuales fueron trasladados al 

Laboratorio para realizar los análisis respectivos. 
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CUADRO N°2 

CONCENTRACIÓN DE ESTEVIÓSIDOS EN LAS DIFERENTES MARCAS 

COMERCIALES DE STEVIA ENCONTRADAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

 

TRATAMIENTOS 

ESTEVIÓSIDOS 

(mg/100g) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 

X   S    

 

Estándar  

NUTRA – STEVIA 56.54 ± 1.06 
 

   

 

31.09 

 

 

 

 0.000… 

A.S. 

      P<0.01 

END STEVIA 48.07 ± 1.19 

STEVIA “ENDULZANDO LA VIDA” 60.21 ± 4.23 

STEVIA LIFE 59.13 ± 0.24 

STEVIA LA BOLIVIANITA 70.96 ± 1.62 

STEVIA ECOLÓGICA - NATU –DIET 55.50 ± 4.32 
  

STEVIA - DULCE VIDA 42.45 ± 3.79 
  

 

Se observa en el Cuadro N°4, los promedios de la concentración de Esteviósidos en diferentes 

marcas comerciales de Stevia y sus respectivas desviaciones estándar, se detalla también el 

valor del estadístico de Fisher F= 31.09 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, 

el cual muestra que existe diferencia altamente significativa (A.S.) en la concentración de 

Esteviósidos en las diferentes marcas comerciales de Stevia expendidas en el mercado local. 
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GRAFICO N°1 

CONCENTRACIÓN DE ESTEVIÓSIDOS EN DIFERENTES MARCAS 

COMERCIALES DE STEVIA ENCONTRADAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

 

Prueba de Tukey: (a,b,c,d) 

 

En el gráfico N°1, se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro grupos 

(a, b, c, d)  siendo la marca comercial Stevia - La Bolivianita la que presentó mayor 

concentración de Esteviósidos con 70.96 mg/100g (d), mientras que la marca comercial Stevia 

- Dulce Vida presentó menor concentración de Esteviósidos con 42.45 mg/100g (a). 
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CUADRO N°3 

CONCENTRACIÓN DE CICLAMATO EN LAS DIFERENTES MARCAS 

COMERCIALES DE STEVIA ENCONTRADAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

MARCAS COMERCIALES 

CICLAMATO 

 (mg/L) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 

X   S    

 

Estándar  

NUTRA – STEVIA 351.00 ± 1.00 
 

   

 

2032.92 

 

 

 

 0.000… 

A.S. 

      P<0.01 

END STEVIA  196.00 ± 3.61 

STEVIA “ENDULZANDO LA VIDA” 452.00 ± 2.00 

STEVIA LIFE 170.00 ± 2.00 

STEVIA LA BOLIVIANITA 346.70 ± 4.97 

STEVIA ECOLÓGICA - NATU –DIET 241.00 ± 5.29 
  

STEVIA - DULCE VIDA 261.00 ± 5.29 
  

 

Se observa en el Cuadro N°5, los promedios de la concentración de ciclamato en las 

diferentes marcas comerciales de Stevia y sus respectivas desviaciones estándar, se detalla 

también el valor del estadístico de Fisher F= 2032.92 de la prueba estadística de comparación 

de ANOVA, el cual muestra que existe diferencia altamente significativas (A.S.) en la 

concentración de ciclamato en las diferentes marcas comerciales de Stevia expendidas en el 

mercado local, del cual se deduce que no es un producto 100% natural. 
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GRAFICO N°2 

CONCENTRACIÓN DE CICLAMATO EN DIFERENTES MARCAS COMERCIALES 

DE STEVIA ENCONTRADAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

 

 

En el Gráfico  N°2, se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de seis grupos 

(a, b, c, d, e, f)  siendo la marca comercial Stevia “Endulzando la Vida” la que presentó mayor 

concentración de ciclamato con 452 mg/L (f), mientras que la marca comercial Stevia Life 

presentó menor concentración de ciclamato con 170 mg/L (a). 
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CUADRO N°4 

CONCENTRACIÓN DE SACARINA EN LAS DIFERENTES MARCAS 

COMERCIALES DE STEVIA ENCONTRADAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

 

MARCAS COMERCIALES 

SACARINA 

 (mg/L) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 

X   S    

Estándar  

NUTRA – STEVIA 41.13 ± 1.18 
 

   

 

799.77 

 

 

 

 0.000… 

A.S. 

      P<0.01 

END STEVIA 82.03 ± 2.45 

STEVIA ENDULZANDO LA VIDA 153.80 ± 1.70 

STEVIA LIFE 81.90 ± 2.20 

STEVIA LA BOLIVIANITA 102.43 ± 1.25 

STEVIA ECOLÓGICA - NATU –DIET 92.07 ± 3.25 
  

STEVIA - DULCE VIDA 51.22 ± 2.91 
  

 

Se observa en el Cuadro N°6, los promedios de la concentración de sacarina en diferentes 

marcas comerciales de Stevia y sus respectivas desviaciones estándar, se detalla también el 

valor del estadístico de Fisher F= 799.77 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, 

el cual muestra que existe diferencia altamente significativas (A.S.) en la concentración de 

sacarina en las diferentes marcas comerciales de Stevia expendidas en el mercado local. 

Estos resultados nos demuestran que no hay producto 100% natural. Desde la marca 

comercial barata (STEVIA ENDULZANDO LA VIDA), hasta la marca (NUTRA- STEVIA) que 

por el costo se pensaría que no presentaría niveles de sacarina. 
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GRAFICO N°3 

CONCENTRACIÓN DE SACARINA EN LAS DIFERENTES MARCAS 

COMERCIALES DE STEVIA 

 

 

Prueba de Tukey: (a,b,c,d,e,f) 

 

En el gráfico N°3, se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de seis grupos 

(a, b, c, d, e, f)  siendo la marca comercial Stevia “Endulzando la Vida” la que presentó mayor 

concentración de sacarina con 153.80 mg/L (f), mientras que la marca comercial Nutra - Stevia 

presentó menor concentración de sacarina con 41.13 mg/L (a). 
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DISCUSIÓN  

La Cromatografía Liquida de Alta Performance (HPLC) es el procedimiento más usado 

para determinar la pureza de los Glucósidos de Steviol (Esteviósidos)  y la sustitución 

parcial o total con edulcorantes químicos no permitidos. (GEUNS, 2003) 

La HPLC es una técnica preparativa y analítica, permitiendo la purificación, identificación 

y cuantificación del análisis deseado. La elección de la fase estacionaria y la fase móvil, 

del flujo al que se va a impulsar la fase móvil a través de la fase estacionaria e incluso 

de la temperatura a la que se va a realizar la cromatografía, permitirán una correcta 

separación del análisis de otros compuestos. (CASTRO, 2012) 

La  presencia de edulcorantes  químicos (Ciclamato (E-952)  y Sacarina (E-954)) 

indicaron la adulteración por sustitución parcial o total de Extractos de Stevia 

(Rebaudiana bertoni) conllevando a un daño a la salud de las personas que lo 

consumen, ya que estos edulcorantes fueron catalogados como no aptos para 

consumos humano por todos los estudios realizados. (SANCHEZ, 2014) 

La presencia de los glucósidos más concentrados son el Esteviósido (5-10%) el 

Rebaudiósido A ( 2 – 4%), el Rebaudiósido C (1–2%) y el Dulcósido A (0,5–1,0%) 

indicaron  que son aptos y no dañinos para el consumo humano, ya que es aprobado 

catalogado como inocuo por la FAO - OMS, por tratarse de un edulcorante natural.  

Ahora en cuanto a los promedios de la concentración de Esteviósidos,  realizadas a 

cada muestra, mostraron  diferencias altamente significativas, (Prueba de especificidad 

de Duncan; p< 0.01). 

Y al realizar la Prueba de Tukey  a los resultados de la concentración de Esteviósidos 

de las marcas comerciales, se observó que Stevia – La Bolivianita presenta mayor 

concentración (70.96 mg/100g), mientras que  Stevia Duce Vida presentó menor 

concentración (42.45 mg/100g). Esto significa que a medida que las muestras de  

Extracto de Stevia tengan un  contenido más alto de Esteviósidos éstas presentaran una 

mayor pureza en su composición, y entre ellas estaría en primer lugar la Bolivianita. 
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Por otro lado, al  cuantificar el  Grado de Adulteración en las muestras en estudio, hemos 

podido verificar que en las marcas comerciales de Extracto de Stevia (Rebaudiana 

bertoni) que se analizaron, se obtuvieron los promedios de Ciclamato de las tres 

pruebas, realizadas a cada muestra, observando diferencias altamente significativas, 

(Prueba de especificidad de Duncan; p< 0.01). 

Al realizar la Prueba de Tukey a los resultados de la concentración de Ciclamato de las 

marcas comerciales, se observó que Stevia “Endulzando la Vida” presenta mayor 

concentración (452 mg/L), mientras que Stevia Life presenta menor concentración (170 

mg/L). Lo que significa que una en mayor y la otra en menor proporción, pero tienen la 

presencia de un edulcorante (Ciclamato),  que no ha sido declarado en el etiquetado, 

por lo tanto encontramos Adulteración. 

En relación a los promedios de la concentración de Sacarina, realizadas a cada 

mostraron diferencias altamente significativas, (Prueba de especificidad de Duncan; p< 

0.01). 

Y al realizar la Prueba de Tukey a los resultados de la concentración de Sacarina de las 

marcas comerciales, se observó que Stevia “Endulzando la Vida” presenta mayor 

concentración (153.80 mg/L), mientras que Nutra - Stevia presenta menor concentración 

(41.13 mg/L). De igual modo que en el caso anterior nuevamente significa que una en 

mayor y la otra en menor proporción, pero tienen la presencia de un edulcorante 

(Sacarina) que no ha sido declarado en el etiquetado, por lo tanto encontramos 

Adulteración. 

Ahora vamos a mencionar los otros valores resultantes que se encontraron en las otras 

muestras, tanto de los Esteviósidos, como del Ciclamato y la Sacarina. 

El frasco de la marca comercial STEVIA “ENDULZANDO LA VIDA” que se adquirió de 

la feria comercial ALTIPLANO, se encuentran concentraciones promedio de Ciclamato 

de 452 mg/L: de Sacarina 153.8 mg/L y de Esteviósidos 60.21 mg/100g, teniendo una 

mayor concentración de Ciclamato en este producto, no declarado en la etiqueta; lo que 

se estaría cometiendo una falta a la Ley del Consumidor. 

El frasco de la marca comercial END STEVIA que se adquirió de la feria comercial 

ALTIPLANO, se encontraron concentraciones promedio de Ciclamato de 196 mg/L: de 

Sacarina 82.03 mg/L y de Esteviósidos 48.07 mg/100g, realizando las pruebas 
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respectivas a la muestra, encontrándose edulcorantes químicos no etiquetados en el 

producto, obteniendo un producto de menor pureza y adulterada. 

El frasco de la marca comercial DULCE VIDA que se adquirió del centro comercial 

CEYLAN, se encuentran concentraciones promedio de Ciclamato de 261 mg/L: de 

Sacarina 51.22 mg/L y de Esteviósidos 42.45 mg/100g, obteniendo un producto 

adulterado, con un alto concentración de Ciclamato y baja concentración de 

Esteviósidos lo que indicaría que es un producto de baja pureza y calidad.  

El frasco de la marca comercial ECO STEVIA que se adquirió del centro naturista KAITA, 

se encontraron concentraciones promedio de Ciclamato de 241 mg/L: de Sacarina 92.07 

mg/L y de Esteviósidos 55.5 mg/ 100g, igual que los anteriores productos se encontraron 

edulcorantes químicos no  etiquetados en el producto. 

El frasco de la marca comercial STEVIA LA BOLIVIANITA que se adquirió del mercado 

mayorista SAN CAMILO, se encontraron concentraciones promedio de Ciclamato de 

346.7 mg/L: de Sacarina 102.43 mg/L y de Esteviósidos 70.96 mg/100g, este producto 

al realizar las pruebas dio como resultado un alto contenido de Esteviósidos, pero 

faltando con la Ley del Etiquetado en el cual no se declara en la información del producto 

los Edulcorantes Químicos agregados. 

El frasco de la marca comercial NUTRA- STEVIA que se adquirió del supermercado 

PLAZA VEA, se encontraron  concentraciones promedio de Ciclamato de 351 mg/L; de 

Sacarina 41.13 mg/L y de Esteviósidos 56.54 mg/100g, contiene Edulcorantes Químicos 

que no fueron etiquetados en el producto, al realizar las pruebas respectivas se encontró 

una menor concentración de Sacarina, evidenciando la falta de información al 

consumidor. 

El frasco de la marca comercial STEVIA LIFE que se adquirió de la tienda principal en 

Satélite Chico, JLB y R, se encontraron concentraciones promedio de Ciclamato de 170 

mg/L: de Sacarina 81.90 mg/L y de Esteviósidos 59.13 mg/ 100g, al realizar las pruebas 

respectivas este es uno de los productos que tiene menor Concentración de Ciclamato 

y un valor promedio de Esteviósidos. 

De lo que podemos afirmar que la concentración de los Glucósidos de Steviol 

(Esteviósidos), ha disminuido en las diferentes muestras que se comercializan en la 

ciudad de Arequipa, por lo tanto también disminuye su pureza y calidad. 
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Y como podemos ver, se ha evidenciado la presencia de sustancias químicas 

(edulcorantes) no declarados en el etiquetado de los productos de Extractos de Stevia 

comercializados en la ciudad de Arequipa, que están en diferentes cantidades, pero 

están presentes y eso trae como consecuencia que se pueda calificar a todas las 

muestras como Adulteradas, ninguna presenta pureza 100%. 

Entonces las muestras de extracto de Stevia (Rebaudiana bertoni), analizadas con el 

método del HPLC, encontradas como Adulteradas, son dañinas para el ser humano, 

con lo cual se está vulnerando la ley, cuyo su objetivo es garantizar la inocuidad de los 

alimentos destinados al consumo humano a fin de proteger la vida y la salud de las 

personas, con un enfoque preventivo e integral a lo largo de toda la cadena alimentaria, 

incluido los piensos, de acuerdo con la ley de inocuidad de los alimentos “Decreto 

legislativo N° 1062”. 

Ya que según la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos, no conlleva ningún 

peligro consumir Stevia en dosis normales, utilizarla como edulcorante o consumirla en 

infusión, ya que esta planta contiene Steviol y varios estudios científicos han 

demostrado sus bondades. Además desde el 2 de diciembre de 2011 los glucósidos de 

Steviol de alta pureza extraídos de la Stevia están autorizados por el Reglamento 

1131/2011 de la UE como aditivo alimentario edulcorante con el número E-960 y su 

Ingesta Diaria Admisible (IDA) es de 4 mg/Kg de masa corporal. 

Sin embargo a nuestras muestras analizadas, las calificaremos con un Alto grado de 

Adulteración e inaptas para el consumo humano. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

1. Se identificaron 7 tipos de extractos de Stevia (Rebaudiana bertoni) comercializadas 

en Arequipa: STEVIA “ENDULZANDO LA VIDA”, END STEVIA, DULCE VIDA, 

ECOLOGICA-NATU-DIET, STEVIA LA BOLIVIANITA, NUTRA-STEVIA y STEVIA 

LIFE. 

 

2. La concentración de Glucósidos de Steviol (Esteviósidos)  en las muestras analizadas 

varían desde los valores de 42.45 mg/100g (STEVIA – DULCE VIDA) hasta 70.96 

mg/100g (STEVIA LA BOLIVIANITA), lo que significa que no se evidencia pureza en 

las muestras. 

 

3. Los Edulcorantes químicos identificados en las diferentes presentaciones no 

declarados en las etiquetas son el  Ciclamato y la Sacarina.  

 

4. Las muestras de Extracto de Stevia (Rebaudiana bertoni), que se venden en la ciudad 

de Arequipa contienen Sacarina y Ciclamato, lo cual se concluye que el producto esta 

Adulterado de una manera parcial o total, con edulcorantes que son nocivos para la 

salud. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

1. Informar al consumidor sobre la Stevia que se comercializa en la ciudad de Arequipa 

e indicar sobre el mejor consumo del producto en su forma natural (hojas), evitando 

comprar el producto adulterado. 

 

2. Proponer la aplicación de este trabajo para plantear normativas legales que ayuden a 

mejorar el control del producto en lugares de venta formal (Farmacias, Centros 

naturistas) o en venta informales (Mercados o ambulantes), como los que carecen de 

Registro Sanitario. 
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ANEXOS 



HOJA DE RECOPILACION DE DATOS 

 

Frascos de Extracto de 

Stevia (Rebaudiana 

bertoni) 

Indica que contiene 

Sacarina 

Indica que contiene 

Ciclamato 

Indica que contiene otros 

edulcorantes  

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

 

Cuadro (1)  

 

 



HOJA DE RESULTADOS 

Frascos de Extracto de Stevia 

(Rebaudiana bertoni) 
% de Esteviósidos 

A      

B     

C     

D     

E    

F     

G    

 

Cuadro (2)  

 



 

HOJA DE RESULTADOS 

 

Frascos de Extracto de Stevia 

(Rebaudiana bertoni) 
% de ciclamato % de sacarina 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

 

Cuadro (3) 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN EN 

SALUD (SELADIS) 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

Miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA) 

Resolución Ministerial No.0177 Decreto Supremo No. 25729 

       

      

 

INFORME DE RESULTADOS 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

 
 

CODIGO 
11069 

             

       

Informe N°: 102/16  

Producto: END STEVIA 

Marca: S/M Razón Social LIZBETH OPORTO CHAVEZ 

Procedencia PERU – AREQUIPA 

Fecha de recepción de muestra: 2016/04/25 Fecha de emisión de resultados: 2016/06/03 

Fecha de inicio de ensayos: 2016/04/27 

 

RESULTADOS 

 
ENSAYO REALIZADO 

 

 
UNIDADES 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

1 2 3 

 
METODO DE ENSAYO 

CICLAMATO mg/L 197.00 199.00 192.00 VOLUMETRICO 

SACARINA mg/L 81.87 84.56 79.66 VOLUMETRICO 

ESTEVIÓSIDOS mg/100g 47.89 46.98 49.34 ESPECTROFOTOMETRICO 

NSD: No Se Detecta  /  SLR: Sin Límite de Referencia  /  EAA: espectro de absorción atómica/)   / <LD menor al 

límite de detección   

                         

 

Nota: Los resultados se refieren únicamente a la muestra que ingreso al laboratorio. NB: Norma Boliviana 
 AOAC: American Organization Analytical 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN EN 

SALUD (SELADIS) 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

Miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA) 

Resolución Ministerial No.0177 Decreto Supremo No. 25729 

       

      

 

INFORME DE RESULTADOS 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

 
 

CODIGO 
11070 

             

       

Informe N°: 106/16  

Producto: STEVIA ENDULZANDO LA VIDA 

Marca: S/M Razón Social LIZBETH OPORTO CHAVEZ 

Procedencia PERU – AREQUIPA 

Fecha de recepción de muestra: 2016/04/25 Fecha de emisión de resultados: 2016/06/03 

Fecha de inicio de ensayos: 2016/04/27 

 

RESULTADOS 

 
ENSAYO REALIZADO 

 

 
UNIDADES 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

1 2 3 

 
METODO DE ENSAYO 

CICLAMATO mg/L 454.00 452.00 450.00 VOLUMETRICO 

SACARINA mg/L 152.87 155.76 152.77 VOLUMETRICO 

ESTEVIÓSIDOS mg/100g 61.45 63.67 55.50 ESPECTROFOTOMETRICO 

NSD: No Se Detecta  /  SLR: Sin Límite de Referencia  /  EAA: espectro de absorción atómica/)   / <LD menor al 

límite de detección   

                         

 

Nota: Los resultados se refieren únicamente a la muestra que ingreso al laboratorio. NB: Norma Boliviana 
 AOAC: American Organization Analytical 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN EN 

SALUD (SELADIS) 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

Miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA) 

Resolución Ministerial No.0177 Decreto Supremo No. 25729 

       

      

 

INFORME DE RESULTADOS 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

 
 

CODIGO 
11069 

             

       

Informe N°: 103/16  

Producto: STEVIA ECOLOGICA - NATU – DIET 

Marca: S/M Razón Social LIZBETH OPORTO CHAVEZ 

Procedencia PERU – AREQUIPA 

Fecha de recepción de muestra: 2016/04/25 Fecha de emisión de resultados: 2016/06/03 

Fecha de inicio de ensayos: 2016/04/27 

 

RESULTADOS 

 
ENSAYO REALIZADO 

 

 
UNIDADES 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

1 2 3 

 
METODO DE ENSAYO 

CICLAMATO mg/L 243.00 245.00 235.00 VOLUMETRICO 

SACARINA mg/L 94.57 93.24 88.40 VOLUMETRICO 

ESTEVIÓSIDOS mg/100g 53.36 52.67 60.47 ESPECTROFOTOMETRICO 

NSD: No Se Detecta  /  SLR: Sin Límite de Referencia  /  EAA: espectro de absorción atómica/)   / <LD menor al 

límite de detección   

                         

 

Nota: Los resultados se refieren únicamente a la muestra que ingreso al laboratorio. NB: Norma Boliviana 
 AOAC: American Organization Analytical 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN EN 

SALUD (SELADIS) 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

Miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA) 

Resolución Ministerial No.0177 Decreto Supremo No. 25729 

       

      

 

INFORME DE RESULTADOS 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

 
 

CODIGO 
11071 

             

       

Informe N°: 108/16  

Producto: NUTRA STEVIA  

Marca: S/M Razón Social LIZBETH OPORTO CHAVEZ 

Procedencia PERU – AREQUIPA 

Fecha de recepción de muestra: 2016/04/25 Fecha de emisión de resultados: 2016/06/03 

Fecha de inicio de ensayos: 2016/04/27 

 

RESULTADOS 

 
ENSAYO REALIZADO 

 

 
UNIDADES 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

1 2 3 

 
METODO DE ENSAYO 

CICLAMATO mg/L 350.00 352.00 351.00 VOLUMETRICO 

SACARINA mg/L 40.78 42.45 40.16 VOLUMETRICO 

ESTEVIÓSIDOS mg/100g 57.13 55.32 57.17 ESPECTROFOTOMETRICO 

NSD: No Se Detecta  /  SLR: Sin Límite de Referencia  /  EAA: espectro de absorción atómica/)   / <LD menor al 

límite de detección   

                         

 

Nota: Los resultados se refieren únicamente a la muestra que ingreso al laboratorio. NB: Norma Boliviana 
 AOAC: American Organization Analytical 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN EN 

SALUD (SELADIS) 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

Miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA) 

Resolución Ministerial No.0177 Decreto Supremo No. 25729 

       

      

 

INFORME DE RESULTADOS 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

 
 

CODIGO 
11069 

             

       

Informe N°: 104/16  

Producto: STEVIA LIFE 

Marca: S/M Razón Social LIZBETH OPORTO CHAVEZ 

Procedencia PERU – AREQUIPA 

Fecha de recepción de muestra: 2016/04/25 Fecha de emisión de resultados: 2016/06/03 

Fecha de inicio de ensayos: 2016/04/27 

 

RESULTADOS 

 
ENSAYO REALIZADO 

 

 
UNIDADES 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

1 2 3 

 
METODO DE ENSAYO 

CICLAMATO mg/L 168.00 172.00 170.00 VOLUMETRICO 

SACARINA mg/L 82.70 83.59 79.41 VOLUMETRICO 

ESTEVIÓSIDOS mg/100g 58.87 59.34 59.18 ESPECTROFOTOMETRICO 

NSD: No Se Detecta  /  SLR: Sin Límite de Referencia  /  EAA: espectro de absorción atómica/)   / <LD menor al 

límite de detección   

                         

 

Nota: Los resultados se refieren únicamente a la muestra que ingreso al laboratorio. NB: Norma Boliviana 
 AOAC: American Organization Analytical 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN EN 

SALUD (SELADIS) 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

Miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA) 

Resolución Ministerial No.0177 Decreto Supremo No. 25729 

       

      

 

INFORME DE RESULTADOS 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

 
 

CODIGO 
11070 

             

       

Informe N°: 105/16  

Producto: STEVIA LA BOLIVIANITA 

Marca: S/M Razón Social LIZBETH OPORTO CHAVEZ 

Procedencia PERU – AREQUIPA 

Fecha de recepción de muestra: 2016/04/25 Fecha de emisión de resultados: 2016/06/03 

Fecha de inicio de ensayos: 2016/04/27 

 

RESULTADOS 

 
ENSAYO REALIZADO 

 

 
UNIDADES 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

1 2 3 

 
METODO DE ENSAYO 

CICLAMATO mg/L 347.30 351.34 341.46 VOLUMETRICO 

SACARINA mg/L 102.45 103.67 101.17 VOLUMETRICO 

ESTEVIÓSIDOS mg/100g 69.23 72.45 71.20 ESPECTROFOTOMETRICO 

NSD: No Se Detecta  /  SLR: Sin Límite de Referencia  /  EAA: espectro de absorción atómica/)   / <LD menor al 

límite de detección   

                         

 

Nota: Los resultados se refieren únicamente a la muestra que ingreso al laboratorio. NB: Norma Boliviana 
 AOAC: American Organization Analytical 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN EN 

SALUD (SELADIS) 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

Miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA) 

Resolución Ministerial No.0177 Decreto Supremo No. 25729 

       

      

 

INFORME DE RESULTADOS 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

 
 

CODIGO 
11071 

             

       

Informe N°: 107/16  

Producto: STEVIA - DULCE VIDA 

Marca: S/M Razón Social LIZBETH OPORTO CHAVEZ 

Procedencia PERU – AREQUIPA 

Fecha de recepción de muestra: 2016/04/25 Fecha de emisión de resultados: 2016/06/03 

Fecha de inicio de ensayos: 2016/04/27 

 

RESULTADOS 

 
ENSAYO REALIZADO 

 

 
UNIDADES 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

1 2 3 

 
METODO DE ENSAYO 

CICLAMATO mg/L 263.00 265.00 255.00 VOLUMETRICO 

SACARINA mg/L 50.78 54.32 48.56 VOLUMETRICO 

ESTEVIÓSIDOS mg/100g 43.69 45.46 38.20 ESPECTROFOTOMETRICO 

NSD: No Se Detecta  /  SLR: Sin Límite de Referencia  /  EAA: espectro de absorción atómica/)   / <LD menor al 

límite de detección   

                         

 

Nota: Los resultados se refieren únicamente a la muestra que ingreso al laboratorio. NB: Norma Boliviana 
 AOAC: American Organization Analytical 



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA APLICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
 
 
 
 

 
MARCAS COMERCIALES DE EXTRACTO DE STEVIA (Rebaudiana bertoni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
INSTITUTO SELADIS - BOLIVIA 

 
 
 
 

 
EQUIPO HPLC marca SHITMADZU 

 
 



 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

 

 

 

 

 

OBTENCION DE RESULTADOS 


