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RESUMEN 

 

   

       El presente trabajo es una investigación descriptiva, la cual  tiene como objetivos 

específicos, “Determinar la metodología de la propagación vegetativa en casa malla y el 

manejo en campo definitivo,  del cultivo de Stevia Rebaudiana Bertoni.  Se instaló en 

Setiembre del 2014, en el área de investigación de la empresa Fundo América, ubicado 

geográficamente a una latitud sur de 16º 29` 34``, longitud oeste 75º 11`20`` y a una altitud 

de 1270 msnm; en el distrito Santa Rita de Siguas – Arequipa. Se evaluó en casa malla, el 

porcentaje de enraizamiento, longitud de raíz, altura de planta, monitoreo de plagas y 

enfermedades. En campo definitivo se evaluó el porcentaje de prendimiento, altura de 

planta, días a la floración, a la formación de semilla y a la cosecha, monitoreo de plagas y 

enfermedades, volumen de riego, fertilización del cultivo, parámetros climatológicos, peso 

fresco y seco de hoja y tallo por planta, porcentaje de oxidación de hoja, merma del 

producto, rendimiento anual por hectárea, costos de producción, análisis de la rentabilidad  

y índice de productividad. Teniendo  como conclusiones;  establecer  una  metodología para  

la propagación vegetativa en casa malla  y el manejo del cultivo de Stevia rebaudiana 

Bertoni en campo definitivo.  

 

 

Palabras clave: Investigación descriptiva, enraizamiento, clima, cosecha, postcosecha, 

rendimiento, rentabilidad, stevia, ciclo fenológico, propagación, manejo técnico. 
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Cuadro23. Cantidad de nutrientes del suelo, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 
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Cuadro24. Cantidad de nutrientes del compost, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Cuadro 25.  Fórmula de fertilización, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) 

en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Cuadro 26.  Valores de temperaturas máximas y mínimas según el corte, para el comportamiento del 

cultivo de stevia (Stevia rebaudiana B.) en clima subtropical árido de la irrigación de 

Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Estación meteorológica Fundo América) 

 

 

Cuadro 27.  Valores de radiación solar según el corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Estación 

meteorológica Fundo América) 

 

Cuadro 28.  Valores de humedad relativa máximas y mínimas según el corte, para la descripción del 

cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, 

Arequipa. (Fuente: Estación meteorológica Fundo América) 

 

Cuadro 29.  Rendimientos de stevia según el corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia).. 

 

Cuadro 30.  Peso fresco y seco de hojas y tallos por planta según el corte, para la descripción del 

cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, 

Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Cuadro 31.  Oxidación de hojas en el secado y merma del producto postcosecha según el corte para la 

descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de 

Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Cuadro 32.  Costos de producción anual, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana 

B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Cuadro 33.  Rentabilidad Neta, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Cuadro 34.  Índice de productividad, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) 

en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Cuadro 35.  Análisis descriptivo y boxplot, del porte de planta en vivero, para la descripción del 

cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, 

Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Cuadro 36.  Porcentaje de prendimiento en campo definitivo, para la descripción del cultivo de stevia 

(Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: 

Elaboración propia). 
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Cuadro 37. Análisis descriptivo del porte de planta en campo para los cuatro cortes, para la 

descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de 

Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Cuadro 38. Correlación parcial y análisis descriptivo para el peso fresco y seco de hojas y tallos, 

según el corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 
 

Cuadro39. Costos de producción 1°Corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Cuadro40.  Costos de producción 2°Corte para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Cuadro41. Costos de producción 3°Corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Cuadro42. Costos de producción 4°Corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Cuadro 43.  Consumo y tiempo de riego del 1° corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Cuadro 44.  Consumo y tiempo de riego del 2° corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Cuadro 45.  Consumo y tiempo de riego del 3° corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Cuadro 46.  Consumo y tiempo de riego del 4° corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Cuadro 47.  Plan de fertilización, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en 

la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Cuadro 48.  Análisis de rentabilidad, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) 

en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. (Fuente: Elaboración propia). 
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CAPÍTULO  I 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

         La stevia en el Perú es un cultivo nuevo en muchas zonas agrícolas del país, con un 

potencial enorme para la producción y masificación de este cultivo. Sin embargo es  

desconocido para la mayoría de los agricultores, los cuales en muchos casos se encuentran 

en un estado de supervivencia, cultivando productos muchas veces poco rentables. 

 

         A fin de incrementar la rentabilidad por área sembrada y  la cédula de cultivo para la 

zona de la irrigación de Santa Rita de Siguas, es de vital importancia conocer el cultivo, 

desde una propagación adecuada hasta una postcosecha que nos brinde un producto de 

calidad y de fácil comercialización. 

 

         En el territorio nacional se encuentran 84 tipos de climas diferentes y el clima es un 

factor determinante para la producción del cultivo de stevia, es importante conocer la 

adaptabilidad de este cultivo para el tipo de clima de la irrigación de Santa Rita de Siguas. 

 

         El presente trabajo de investigación  propone un manejo de cultivo adecuado para la 

realidad y condiciones edafoclimáticas de la irrigación de Santa Rita de Siguas. 
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2. OBJETIVO GENÉRAL: 

 

- Describir el cultivo de Stevia rebaudiana Bertoni en la irrigación Santa Rita de 

Siguas.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar la metodología de la propagación vegetativa en casa malla  para el 

cultivo de Stevia Rebaudiana Bertoni. 

 

- Determinar la metodología de manejo del cultivo de Stevia rebaudiana Bertoni en 

campo definitivo.  
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

2.1.1 Clasificación Taxonómica  

 

Según el Suizo Moisés Santiago Bertoni, la clasifico de la siguiente manera (Ochoa, 2014): 

 

DIVISIÓN: Spermatophyta 

SUBDIVISIÓN: Angiospermas 

ORDEN: Campanulales 

FAMILIA: Compuestas 

TRIBU: Eupatoriea 

SERIE: Multiaristae 

GÉNERO: Stevia 

ESPECIE: Stevia rebaudiana B. 

 

2.1.2 Historia 

 

         La stevia es un arbusto descubierto y utilizado inicialmente por los guaranís de 

Paraguay, que lo cultivan desde tiempos inmemoriales por las importantes propiedades 

medicinales con las que cuenta. Originalmente conocida con el nombre de "Ka'a eirete", 

que significa hoja muy dulce en su idioma nativo (Curco, 2012).  

http://www.stevia.com.bo/que-es-la-stevia.php
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         Debe su nombre al botánico y médico español Pedro Jaime Esteve (1500–1556) que 

la encontró en el noreste del territorio que hoy es Paraguay. El naturalista suizo Moisés 

Santiago Bertoni fue el primero en describir la especie científicamente en el Alto Paraná 

(Villapudua; Sáenz, 2015). 

 

         Posteriormente, el químico paraguayo Ovidio Rebaudi publicó en 1900 el primer 

análisis químico que se había hecho de ella. En ese análisis, Rebaudi descubrió un 

glucósido edulcorante capaz de endulzar 200 veces más que el azúcar refinado, pero sin los 

efectos tan contraproducentes que éste produce en el organismo humano. La especie fue 

bautizada oficialmente por Bertoni en su honor como Eupatorium rebaudiana, o Stevia 

rebaudiana (Villapudua; Sáenz, 2015). 

 

         Usada desde la época precolombina por los guaraníes de la región, que la 

denominan ka'a he'ẽ o "hierba dulce", como edulcorante para el mate y otras infusiones, la 

especie no llamó la atención de los colonizadores; no fue sino después de que los nativos 

guaraníes la presentaran al científico suizo Moisés Santiago Bertoni, en 1887, que comenzó 

a ser estimada por la ciencia occidental. A partir de ese momento, Moisés Bertoni comenzó 

una profunda investigación científica de la planta (Villapudua; Sáenz, 2015). 

 

         Ya en el año 1900 solicita la colaboración de su amigo de nacionalidad paraguaya, el 

químico Ovidio Rebaudi (Villapudua; Sáenz, 2015). 

 

         Tras los primeros estudios sobre sus principios y características químicas, el científico 

consiguió aislar los dos principios activos, conocidos como el "steviósido" y el 

"rebaudiósido", que son los glucósidos responsables del sabor dulce de la planta 

(Villapudua; Sáenz, 2015). 

 

         Estos principios aislados pueden llegar a ser hasta 300 veces más dulces que la 

sacarosa. Actualmente se estudia un gran número de aplicaciones para la salud como son: 

anti caries, enfermedades en la piel, para la diabetes, cardiotónico, desparasitante, dieta, etc 

(Villapudua; Sáenz, 2015). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_Santiago_Bertoni
http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_Santiago_Bertoni
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio_Rebaudi
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar_refinado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_precolombina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/Mate_(infusi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_Santiago_Bertoni
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio_Rebaudi
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         La primera publicación sobre la planta fue realizada en 1901 en el periódico "Kew 

Bulletin" de Inglaterra, sin embargo, las primeras plantas fueron cultivadas por Lorezon 

Sigarribia en 1904 en Paraguay. En 1910 se realizó el primer cultivo en gran cantidad por el 

agrónomo Juan Jiménez, quien cultivo 2 hectáreas. (Rojas, 2001). 

 

         Sin embargo, las dificultades para hacer germinar las semillas hicieron que un intento 

de exportarlas a Gran Bretaña, para cultivarlas comercialmente durante la Segunda Guerra 

Mundial, resultara infructuoso (Villapudua; Sáenz, 2015). 

 

         Fueron la hija y el yerno de Bertoni, Vera y su esposo Juan B. Aranda, quienes 

comenzaron con éxito la domesticación del cultivo alrededor de 1964; el botánico japonés 

Tetsuya Sumida la introdujo cuatro años más tarde en Japón, que es hoy uno de los 

mercados principales del producto. Paraguay el cultivo a gran escala comenzó en los años 

1970, y desde entonces se ha introducido en Argentina , Francia , España ,  Colombia , 

Bolivia , Perú , Corea,  Chile , Brasil, México, Estados  Unidos, Canadá y sobre todo en 

China, hoy el principal productor (Villapudua; Sáenz, 2015). 

 

         El problema ocasionado por los efectos secundarios de los edulcorantes secundarios 

ha ocasionado un aumento en la demanda de los edulcorantes naturales, entre los que se 

encuentra la stevia. Como ejemplo se encuentra que en Japón se ha optado por el uso de 

cristales de stevia en lugar del consumo de caña de azúcar, afectando ya el 50% del 

mercado en ese país. Esto también se debe a que los edulcorantes sintéticos están 

prohibidos desde 1970 (Villapudua; Sáenz, 2015). 

 

         En la mayor parte del mundo se comienza con este cambio, siguiendo los pasos de 

Japón, sobre todo en los países del primer mundo. Por lo tanto, el cultivo de la stevia es 

innovador y muy rentable, pues presenta condiciones promisorias en los mercados 

nacionales y mundiales. Es interesante observar cómo el consumo de esta planta, ya sea 

como hierba o como productos industrializados derivados de esta especie vegetal, está 

destinado a sustituir el mercado del uso de edulcorantes sintéticos tales como el aspartame, 

las sacarinas y los ciclamatos (Incagro, 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetsuya_Sumida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/China
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         Estos productos cada vez son más cuestionados pues presentan efectos tóxicos e 

incluso cancerígenos a los usuarios, que en su mayor parte son diabéticos, obesos o 

personas con afán de mantener o bajar de peso (Villapudua; Sáenz, 2015). 

 

         El consumo en exceso del azúcar de caña o sacarosa acarrea efectos nocivos para la 

salud humana, por lo que se estima que en el futuro esta planta está destinada a competir 

con ellas por el mercado mundial (Incagro, 2014). 

 

2.1.3 Origen y distribución  

 

         Stevia rebaudiana bertoni es una planta originaria del Sudeste de Paraguay, de la 

parte selvática subtropical de Alto Paraná. La mayoría de los estudiosos admiten que el 

ka´á-he´é es una planta auténticamente paraguaya, originaria de la Región Oriental del país, 

donde era utilizada por los indios como edulcorante y para fines medicinales (Paredes, 

2010). 

 

         Sin embargo, el género Stevia consta de más de 240 especies de plantas nativas de 

Sudamérica, Centroamérica y México, con muchas especies encontradas en lugares tan 

lejanos como Arizona, Nuevo México y Texas.  Por siglos las tribus Guaraníes de Paraguay 

y Brasil usaron diferentes especies de Stevia y principalmente, Stevia rebaudiana; ellos la 

llamaron ka'a he'ê o yerba dulce  (Vázquez, et al, 2015). 

 

         Según distintas fuentes se encuentra desde las sierras del Mbaracayú, Campos Altos 

del Amambay hasta el Monday, zonas de San Pedro, Capitán Bado, Yhú, Bella Vista, San 

Salvador, Vacá Retá, entre el río Ypané e Ybyraró, próximo al Cerro Cuarepotí, en Itacuí y 

en Campos de Cerro Cuatía. Los Departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, 

Canendiyú, Alto Paraná y Caaguazú estarían representados en la zona mencionada. Otros 

autores indican que la planta es autóctona de las fronteras del Paraguay con Brasil.  La 

región se encuentra entre 22-26º sur y 54-57º oeste  (Taiariol, 2006). 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/para/para.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
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Figura 1. Origen de la Stevia. Fuente: Paquete tecnológico para el cultivo de la stevia en Sinaloa, México 

 

         Pagliosa encontró en el suroeste del Brasil en la región de Amambay, división del 

Paraguay con Matto Grosso do Sul. Ha sido colectada en Ponta Porá. Monteiro  menciona 

estudios de especies brasileñas de Stevia y su interrelación con el ka´á-he´é y de revisión 

taxonómica - morfológica de la serie Multiaristatae de Stevia en Brasil  (Taiariol, 2006). 

 

         Sumida observó que la Stevia crece naturalmente o es cultivada en los distritos de 

Amambay e Iguazú, frontera de Brasil, Paraguay y Argentina (latitud 25ºS)  (Taiariol, 

2006). 

 

         Se ha naturalizado en todo el Noreste Argentino. Se cultiva en Brasil en Santa 

Catarina, Paraná, Sao Paulo, Matto Grosso do Sul y Goiás. En Paraguay en el Alto Paraná, 

Horquetas, Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Quiindy, Coronel Oviedo y la región del 

Chaco. Actualmente Japón, China, Brasil y Paraguay parecen ser los principales 

productores. Del Japón se ha extendido a todo el sudeste asiático (Taiariol, 2006). 

 

2.1.4 Etimología 

 

         El nombre en idioma guaraní se transcribe al castellano como "ca-á je-é" o "caá jeé", 

mientras que en el idioma guaraní se escribe ka'a he'ẽ, palabra compuesta por las palabras 

ka'a (hierba) y he'ẽ (dulce)  (El Siete, 2005). 

http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
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2.1.5 Tipos y variedades de stevia  

 

         Por tratarse de una planta que se reproduce sexualmente con fecundación cruzada 

(alógama) no debe extrañar la apariencia fenotípica (apariencia) que se observa en las 

poblaciones de plantas que crecen espontáneamente, esto provoca una gran diferencia de 

contenido de edulcorante entre las distintas plantas  (El Siete, 2005). 

 

         Tal variabilidad genética, ha sido inteligentemente aprovechada por algunos 

productores que cultivan esta especie vegetal en efecto los mismos han llegado a 

seleccionar y multiplicar plantas con características morfológicas sobresalientes y niveles 

elevados de sustancias edulcorantes  (El Siete, 2005). 

 

         Muchas personas creen que las Stevias se parecen. Sin embargo, existen muchas 

diferencias entre ellas. El sabor dulce de la Stevia depende, fundamentalmente, de un 

conjunto de condiciones geográficas como el suelo, clima, altura y sobre todo la variedad 

(El Siete, 2005). 

 

         Mitsuhashi, seleccionó 28 ecotipos diferentes basándose principalmente en sus 

características morfológicas y determinó que el contenido de steviósido en hojas varió entre 

2,07 y 18,34 %  (El Siete, 2005). 

 

         Sumida, describió una serie de experimentos para relacionar varias características de 

la planta con la heredabilidad en 22 variedades de Stevia rebaudiana Bertoni  (Vázquez, et 

al, 2015). 

 

         Se observaron 11 características morfológicas y seis características de contenido; de 

éstas 17 características, solamente el peso seco de hojas mostró una baja correlación con la 

heredabilidad. Este investigador concluyó que las características morfológicas y de 

contenido, principalmente de principios activos, tienen efecto seleccionador evidente 

(Vázquez, et al, 2015). 
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         Para poder comparar y describir una Stevia es necesario tener en cuenta 2 aspectos 

muy importantes: 

 

         Stevias con alto contenido de Steviósido, Son stevias con un ligero retrogusto, 

cercano al amargor cuya presencia de este compuesto libera este sabor; sin embargo este 

principio activo estimula el páncreas para generar insulina en pacientes con diabetes tipo II 

(Minchola, 2013).              

 

         Stevias con alto contenido de Rebaudiósido A. Son stevias cuyo sabor y aroma se 

acercan más al azúcar, presentan un sabor más noble tanto en hojas como en extractos 

(Minchola, 2013).              

 

         Extractos refinados con rebaudiósido "A" mayores a 97.5% de pureza son los únicos 

productos que está permitido su ingreso a la unión europea. Cabe señalar que S. rebaudiana 

cuenta con más de 144 variedades a nivel mundial, destacando la Morita 2; además esta 

especie presenta numeroso ecotipos; también la variedad Eiritee es actualmente muy 

cultivada debido a su mayor edulcorancia (Minchola, 2013).               

 

Hay cuatro Variedades importantes desde un punto de vista comercial:  

 Stevia criolla o nativa 

 Stevia Morita II 

 Stevia Eiritee 

 Stevia Jbb 

 

         La diferencia fundamental entre las variedades mejoradas de la criolla o nativa es la 

reproducción de las plantas y el contenido de Glucósidos de Steviól (Minchola, 2013).              

 

Stevia nativa.- Se puede reproducir a partir de semillas y por ende muy adaptable a 

diferentes condiciones agroambientales; pero con rendimiento en sus hojas de sólo 12% de 

Glucósidos de Steviól (Minchola, 2013).              
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         Las variedades mejoradas sólo se pueden reproducir a través de esquejes por ser una 

planta sumamente alógama (capacidad de cruce con otras variedades); exigiendo un manejo 

agronómico sofisticado y condiciones ambientales óptimas; lográndose así mayores 

rendimientos de rebaudiósido y steviósido (Minchola, 2013).               

 

Stevia Morita II.- La variedad Morita II fue desarrollada en Japón por Toyosigue Morita, 

la ventaja de esta variedad es que presenta mayores rendimientos de hoja seca y mejor 

contenido químico que las otras variedades. Pertenecen a las variedades obtenidas para la 

obtención de altas concentraciones de Rebaudiósido A; crecen mejor en zonas de clima 

tropical, tiene un sabor más noble y dulce que otras especies y contienen cerca de 10 a 12% 

de Rebaudiósido "A" y de 2 a 4% de Steviósido, pero con mayores necesidades de manejo 

en el cultivo (Minchola, 2013).               

 

Stevia Jbb.- Es una planta desarrollada por el laboratorio japonés Stevia JBB, para 

optimizar la producción de tallo de Stevia y aprovechar los importantísimos contenidos 

antioxidantes presentes en al tallo de Stevia (Minchola, 2013).               

 

Stevia Eirete.- Desarrollada por el instituto agronómico nacional de Paraguay, su cultivo 

no permite la reproducción por semilla y produce un 19% de elementos totales de 

edulcorantes en promedio (Minchola, 2013).              

 

2.1.6 Descripción botánica  

 

        Stevia rebaudiana bert. (Yerba dulce), es una planta arbustiva originaria del noreste de 

Paraguay, perteneciente a la familia de las compuestas, que crece en estado silvestre en 

forma de planta aislada. Fue descripta botánicamente en 1905, por el naturalista Moisés 

Santiago Bertoni, como una planta herbácea de 40 a 80 cm de altura  (Taiariol, 2006). 

 

         La raíz es fibrosa, filiforme y perenne, formando abundante cepa que apenas ramifica 

y no profundiza, distribuyéndose cerca de la superficie; es el único órgano de la planta que 

no contiene el steviósido (Taiariol, 2006). 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Figura 2. Raíz de Stevia. Fuente: www.amêricaeconomía.com 

 

         En plantas que se propagan asexualmente por pedazos de tallos en arena gruesa, se ha 

observado abundante ramificación del sistema radicular. Se observó que las raíces finas 

abundan en la superficie y las gruesas en las zonas más profundas del suelo (Taiariol, 

2006). 

 

         Presenta un tallo anual, sub leñoso, más o menos pubescente, con tendencia a 

inclinarse, es más o menos ramificado. Durante su desarrollo inicial no posee 

ramificaciones, tornándose multicaule después del primer ciclo vegetativo llegando a 

producir hasta 20 tallos en 3 a 4 años .En condiciones óptimas, el tallo puede llegar hasta 

un metro y medio de altura (Taiariol, 2006). 

 

 

Figura 3. Tallo de stevia. Fuente: http://naturalyartesano-cosmeticanatural.blogspot.pe 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://naturalyartesano-cosmeticanatural.blogspot.pe/
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         Las hojas son elípticas oval o lanceoladas, pequeñas, simples; borde o margen 

dentado; a veces en verticilos; algo velludas, de color verde oscuro brillante y superficie 

rugosa, de hasta 5 cm de largo por 2 cm de ancho. La hoja es el órgano con mayor 

contenido del edulcorante (Taiariol, 2006). 

 

 

Figura 4. Hojas de Stevia. Fuente: http://www.globalhealingcenter.net 

 

         Una planta tarda más de un mes en producir todas sus flores. En Paraguay florece en 

octubre, diciembre y marzo pero se clasifica como una planta de día corto, situando el 

fotoperiodo crítico en 12 - 13 horas según el ecotipo. Es hermafrodita pequeña y 

blanquecina, en capítulos pequeños terminales o axilares, sin fragancia perceptible, 

agrupados en panículas corimbosas (Taiariol, 2006). 

 

    

Figura 5. Inflorescencia de Stevia. Fuente: http://www.conabio.gob.mx 

 

         La polinización es entomófila; se dice que la planta es auto incompatible (protandria) 

de tipo esporofítico y clasificada como apomíctica obligatoria. En estado silvestre 

son polinizadas por abejas, normalmente del género Megachile (Taiariol, 2006). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Megachile
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         El fruto es un aquenio que es diseminado por el viento. Se clasifica en: claro estéril, 

oscuro fértil y oscuro estéril (Taiariol, 2006). 

 

Figura 6. Semilla de stevia. Fuente: http://dulcoline.galeon.com 

 

2.1.7 Citología  

 

        Observaciones de Brucher (1974), revelan que la planta es diploide, conteniendo 22 

cromosomas. Estudios de poliploídia fueron realizados por Brucher (1974), Utsunomiya 

(1977) y Sato y Kawakami (1975). Estos últimos investigadores obtuvieron variedades de 

alta calidad. La poliploídia puede resultar un buen método para obtener aumentos de 

productividad en términos de masa foliar y contenido de principio activo, reduciendo el 

área plantada y por ello los costos (Taiariol, 2006). 

 

2.1.8  Características agronómicas  

 

        Stevia rebaudiana bert. Es una especie semiperenne que en cultivo puede durar entre 5 

y 6 años, con 2 o 3 cortes anuales; el rendimiento anual de hoja seca en Paraguay oscila 

entre 1500 y 2500 kg/ha, en condiciones de secano y alrededor de 4300 kg/ha con riego. En 

Japón, en 1 o 2 cosechas por año, el rendimiento de hoja seca varía entre 3000 y 3500 kg/ha 

en el primer año, 4000 a 4500 kg/ha en el segundo, 4000 a 6000 kg/ha en el tercero, 

disminuyendo a 4000 kg/ha en el cuarto) (Taiariol, 2006). 

http://dulcoline.galeon.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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         Altas densidades, reducen el desarrollo de ramas laterales y el rendimiento en peso 

seco por planta, aumentando el número de plantas muertas luego de la cosecha y las 

dificultades en la misma. Se estima que la densidad optima de 88000 pl/ha, se da a 

distancias de 75 cm. entre hileras y 15 cm dentro de la misma (Taiariol, 2006). 

 

2.1.9 Requerimientos agroecológicos  

 

a) Precipitación 

 

         La región donde crece la stevia es subtropical, la exigencia de humedad de esta 

especie es alta y de manera continua; es decir, no debe faltar agua durante las diferentes 

etapas de su desarrollo (Ramírez, 2011). 

 

        De ahí que la distribución natural de este cultivo se observó en zonas donde las 

precipitaciones medias anuales son altas (1,400 mm a 1,600 mm) y por lo regular uniformes 

entre 100 a 120 mm mensuales. La stevia no tolera periodos largos de sequía, de tal manera 

que en zonas en donde la precipitación anual sea inferior a los 1,400 mm es necesario la 

utilización de sistemas de irrigación (Ramírez, 2011). 

 

b) Temperatura 

 

        La temperatura más apropiada para Stevia es de 15 a 30ºC con un límite inferior de -

3ºC. Soporta medias mínimas de 5ºC. La habilidad para resistir inviernos, aparentemente es 

determinada por la temperatura del suelo. La amplitud crítica está entre 0 a 2ºC. La planta 

resiste la humedad pero no la sequía, y esto puede explicarse por la morfología de su 

sistema radicular (Taiariol, 2006). 

 

        Desarrolla mejor donde la estación de crecimiento es larga, donde la intensidad de luz 

es alta, con temperaturas tibias, riesgos mínimos de heladas luego de la brotación y sin 

períodos de larga sequía (Taiariol, 2006). 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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c) Altitud 

 

         Desde el punto de vista biológico, la altitud incide sobre el crecimiento de las plantas, 

la longitud de los entrenudos, el tamaño de las hojas y los contenidos de los steviósidos, ya 

que en altitudes por encima de los 1,200 msnm la acumulación de estos disminuye 

(Ramírez, 2011). 

 

          El rango de altura sobre el nivel del mar óptimo en el cual se adapta y desarrolla la 

Stevia está entre los 0 a los 600 msnm (Ramírez, 2011). 

 

d) Humedad 

 

         Para la stevia, el porcentaje de humedad relativa debe ser menor del 85%. Este factor 

influye directamente sobre la temperatura del aire y del suelo y sobre el contenido del vapor 

de agua en el ambiente; además es un factor determinante en la incidencia de enfermedades 

(Ramírez, 2011). 

 

e) Luminosidad 

 

         Los fotoperiodos largos aumentan la longitud de los entrenudos, el área foliar el peso 

seco y aceleran la aparición de las hojas. La materia seca se reduce a la mitad con 

fotoperiodos de días cortos (Ramírez, 2011).  

 

         Valió y Rocha investigó la relación entre la floración y el fotoperiodo y concluyeron 

que la stevia es una planta de días cortos con fotoperiodo crítico entre 13 y 14 horas. (Valió 

y Rocha, 1977). 

 

         Metivier y Viviana estudiaron la relación ente el rendimiento y el fotoperiodo, y 

comprobaron que comparando el fotoperiodo de 8 horas con el 16 horas, el contenido de 

glucósidos, proteínas y steviósidos, aumenta en la hoja durante este último y que la síntesis 

del steviol aumenta 45%  (Mamani, 2007). 
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f) Suelo 

 

         Se la puede cultivar en suelos muy variados. En su estado natural, la planta crece en 

suelos tanto de baja fertilidad, ácidos, de tipo arenoso como hasta orgánicos y con alta 

humedad  (Taiariol, 2006).  

 

         Algunos autores recomiendan tierras areno-arcillo-fumífera-ferruginosa o 

simplemente arena fumífera. Se desarrolla bien en suelos colorados del Alto Paraná. La 

tierra ideal es la areno-arcillosa con regular proporción de humus  (Martínez, 2015). 

 

         Se adapta bien a suelos arcillosos con buen drenaje, no así a lugares con exceso de 

humedad. Prospera bien en suelos de desmonte, no así en tierras recién desmontada, con 

mucha materia orgánica, por problemas de enfermedades  (Martínez, 2015). 

 

         Prospera bien en suelos de pH acido, pero crece bien entre 6.5 a 7.5, siempre que sean 

no salinos. Para México se están considerando como óptimos los suelos Luvisoles, 

Nitosoles, Fluvisoles y los Regosoles; subóptimos los Leptosoles (anteriormente 

Rendzinas) y Cambisoles con buen drenaje; no aptos los Gleysoles, los Vertisoles, 

Solonchaks y Litosoles (Ramírez, 2011). 

 

g) Potencial 

 

         La condición de baja luminosidad en el trópico, hace que la planta de stevia presente 

ciclos más cortos en la floración que en su centro de origen, este ciclo oscila entre los 45 a 

60 días, dependiendo de las condiciones de precipitación, temperatura y luminosidad en 

donde se encuentre (Ramírez, 2011). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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2.1.10  Establecimiento de plantaciones de stevia  

 

a) Selección del terreno 

 

          La elección del lugar donde se piensa establecer el cultivo de la stevia reviste de 

mucha importancia, ya que una buena ubicación del cultivo, va a ser la base para un 

adecuado manejo. Debe estar situado cerca de las vías de acceso carretero y secundario en 

buen estado, de modo que se facilite el transporte de insumos y productos  (Ramírez, 2011). 

 

         Debe de contar con disponibilidad de agua permanente para la aplicación del riego 

cuando sea necesario para el cultivo y también debe tener disposición de mano de obra para 

realizar todas las labores de establecimiento y sostenimiento (mantenimiento) de la 

plantación  (Ramírez, 2011). 

 

         Cuando se va a elegir un terreno, se deben descartar los sitios que estén cubiertos por 

bosques o arreglos vegetales, porque la stevia es de días largos y necesita de la mayor luz 

posible, así como aquellas áreas susceptibles de inundación. La topografía más 

recomendada y usada para el cultivo de la stevia es la plana, aunque puede prosperar en 

terrenos ondulados, con pendientes menores a 20%  (Ramírez, 2011). 

 

         La stevia es un cultivo exigente en labores y desyerbes, por lo cual ofrece poca 

protección al suelo, por eso es importante, en terrenos ondulados, realizar curvas a nivel 

antes de establecer el cultivo (Ramírez, 2011). 

 

         Antes de establecer cualquier cultivo de stevia es necesario conocer el estado de los 

suelos, para esto se debe realizar un análisis de suelos para conocer las deficiencias y 

requerimientos del terreno en donde se pretende establecer el cultivo de la stevia  (Ramírez, 

2011). 
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b) Preparación del suelo 

 

         La adecuada preparación del suelo, antes del establecimiento del cultivo, es esencial 

para alcanzar un buen desarrollo y producción. La stevia exige una estricta preparación del 

suelo. Por lo que se recomienda tener acceso a un tractor que permita realizar las labores de 

arado de los suelos, preferiblemente con arados de cincel y dos rastrillas, la profundidad no 

debe ser de más de 25 cm. (Ramírez, 2011). 

 

c) Preparación de camas o eras 

 

         La preparación de las camas o eras puede hacerse de forma manual o mecánica, en 

esta última se utilizan surcadoras o bordeadoras. La era debe tener un metro de ancho y de 

una altura entre 30 y 40 cm y el largo no mayor a 50 metros para facilitar las labores del 

cultivo. En su construcción se debe incorporar abono orgánico y cal cuando las condiciones 

químicas y de fertilidad del suelo así lo exijan  (Ramírez, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cama de siembra para stevia. Fuente: Paquete Tecnológico Stevia Establecimiento y Mantenimiento 

 

d) Densidad de plantación 

 

         Hasta el presente, el principal factor que se tiene en cuenta para establecer la densidad 

de plantación está dado por el uso de maquinarias e implementos disponibles para realizar 

el control de malezas y otras labores concernientes al manejo del cultivo (Ramírez, 2011). 

 



 

19 
 

         La densidad que generalmente se adopta oscila entre 57000 a 66600 plantas por 

hectárea. También pueden ir desde 45000, 80000 o 100000 plantas por hectárea según el 

sistema de plantación (Ramírez, 2011). 

 

e) Sistemas de plantación 

 

e1) Hilera simple: A una distancia de 60 cm. entre hileras y 20 cm. o 15 cm. entre plantas 

(80000 plantas por hectárea) (Ramírez, 2011). 

 

e2) Hilera doble: Consiste en efectuar hileras dobles de 40 cm. una de otra separada por 

una distancia de 60 cm. entre cada hilera doble. La distancia entre plantas sobre las hileras 

dobles se mantiene a 20 cm. (100000 plantas por hectárea) (Ramírez, 2011). 

 

f) Ahoyada 

 

         Esta labor se realiza con un ahoyador artesanal construido con materiales livianos de 

la región y se construyen de acuerdo a las distancias de siembra que se van a utilizar. De no 

contar con este instrumento el ahoyado se puede realizar con una estaca, con una barra o 

chuzo a una profundidad de 10 cm. (Ramírez, 2011). 

 

2.1.11 Plantación  

 

         La stevia puede plantarse en cualquier época del año, siempre y cuando se cuente con 

un sistema de riego. Para asegurar el éxito del trasplante es recomendable iniciar las 

plantaciones, en los meses en que se inician las lluvias (Ramírez, 2011).  

 

         El plantín debe desinfectarse previamente antes de la plantación, para tal efecto puede 

utilizarse una solución al 2% de yodo orgánico, sumergido por 30 segundos el plantín en 

esta solución. El plantín debe plantarse profundo, dejando enterrados los dos primeros pares 

de hoja, con el fin de garantizar los rebrotes desde la superficie del suelo (Ramírez, 2011). 
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2.1.12 Podas 

 

         Las podas son muy importantes para el desarrollo y cuidado de la stevia, se deben 

hacer en las primeras horas de la mañana o ultimas de la tarde, evitando horas o días de alta 

radiación solar, de tal manera de evitar deshidratación y secamiento de las ramas 

secundarias y terciarias (Ramírez, 2011). 

 

          La herramienta más recomendada para realizar cualquier tipo de poda es la tijera 

podadora, esta herramienta debe ser desinfectada antes de iniciar la poda y cuando se va a 

cambiar de era, para esto se puede utilizar productos desinfectantes a base de yodo que se 

encuentra en el mercado (Ramírez, 2011). 

 

a) Poda de formación 

 

         La poda de formación se realiza a los ocho días después de la plantación en campo. 

Esta poda consiste en cortar el ápice o yema terminal de la plántula, dejando como mínimo 

tres o cuatro pares de hoja con el propósito de estimular la brotación de las ramas (Ramírez, 

2011). 

 

Figura  8. Primera poda de Stevia.Fuente: Paquete Tecnológico Stevia Establecimiento y Mantenimiento. 

 

         Veinte días después de la primera poda, se realiza la segunda poda, que consiste en la 

poda de las ramas secundarias, de la misma forma en que se realizó la primera (Ramírez, 

2011).          
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          De aquí en adelante se realizan las podas de las ramas terciarias y cuaternarias que 

sean necesarias y eliminar los botones florales), hasta que la planta haya macollado y tenga 

unos 25 cm de alto (Ramírez, 2011). 

 

 

Figura 9 . Segunda poda de Stevia. Fuente: Paquete Tecnológico Stevia Establecimiento y Mantenimiento. 

 

         Después de cada poda es recomendable aplicar un fungicida y un fertilizante foliar. El 

fungicida, con el fin de proteger la herida causada, de la entrada de patógenos y el 

fertilizante foliar, para estimular la brotación de las yemas o rebrotes (Ramírez, 2011). 

 

b) Poda sanitaria 

 

         Se realiza para eliminar ramas que han sufrido daño mecánico, o que estén afectadas 

principalmente por Septoria; en algunas ocasiones cuando las plantas presentan mucha 

floración, es conveniente podar toda la planta a unos 25 cm del suelo, con el fin de 

estimular el crecimiento vegetativo (Ramírez, 2011). 

 

c) Poda renovación 

 

         Se realiza un corte por parejo a toda la planta a unos 25 cm del suelo, con el propósito 

de renovar el área productiva. Esta poda se realiza cuando la productividad de la planta está 

en descenso o por Septoria, que se observa cuando la enfermedad ha avanzado al tercio 

medio y superior de la planta (Ramírez, 2011). 
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2.1.13 Riego     

 

         El riego es fundamental para el cultivo de la stevia, ya que esta no tolera largos 

periodos de sequía. La limitada profundidad y el escaso radio de expansión alcanzado por 

el sistema radicular (Ramírez, 2011). 

 

         Así como la naturaleza herbácea y el ritmo de crecimiento de la planta del kaá heé 

(los guaraníes la llaman kaá-heé, y significa “yerba dulce”), exige que el suelo tenga un 

adecuado nivel de humedad para asegurar el buen desarrollo de las plantas. En cultivos 

establecidos en zonas en donde la precipitación anual es inferior a los 1,400 mm. (Ramírez, 

2011). 

 

         En general es recomendable la utilización de sistemas de irrigación, la necesidad 

hídrica del cultivo es de 5 mm diarios aplicados con intervalos de 3 días si el suelo es del 

tipo arenoso y de cada 5 días si es del tipo ligeramente arcilloso (Ramírez, 2011). 

 

         El riego se debe suspender 15 días antes de la cosecha, de manera de no afectar el 

tenor dulzor de glucósidos en la hoja (Ramírez, 2011). 

. 

 

Imagen 10. Sistema de riego para el cultivo de Stevia. Fuente: Paquete Tecnológico Stevia Establecimiento y 

Mantenimiento. 
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         El riego más recomendado para la stevia en los sistemas intensivos de siembra es el 

riego por goteo, ya que se puede utilizar para aplicar los fertilizantes químicos y se evitan 

problemas fitosanitarios como consecuencia de la formación de un microclima con alta 

humedad relativa (Ramírez, 2011). 

 

2.1.14 Fertilización  

 

         Luego de tener identificados los terrenos en donde se piensa cultivar stevia y después 

de verificar que estos cumplan con las condiciones agroecológicas ideales para establecer 

una explotación comercial de la variedad de stevia seleccionada, se debe realizar un análisis 

de suelo de manera que se conozca las deficiencias y necesidades, para establecer el plan de 

fertilización química y orgánica, más conveniente para su unidad productiva (Ramírez, 

2011). 

 

        La siguiente fórmula puede servir como guía para fertilizar a la stevia: 180 kg/ha de 

nitrógeno(N), 60 kg/ha de potasio (K) y 92 kg/ha de fósforo (P). De base se aplica el 

fosforo y una parte del nitrógeno con 18-46-00 en dosis de 200 kg/ Ha y posteriormente 

aplicar el fertilizante nitrogenado con sulfato de amonio o urea a través del sistema de 

riego, lo mismo que el potasio con solupotasa (Ramírez, 2011). 

 

        Una inadecuada fertilización, puede conllevar a unos bajos rendimientos de 

producción de hoja deshidratada. Los análisis de suelos y planes de fertilización deben 

establecerse y evaluarse, en lo posible con registros rigurosos de producción. Esto permite 

ajustar las dosis de nutrientes a través de los años (Ramírez, 2011). 

 

2.1.15 Control de malezas 

 

         La stevia se puede considerar como una especie poco competidora con los arvenses 

(también llamadas maleza), lo cual se debe especialmente al bajo porte que normalmente 

presenta la planta (Ramírez, 2011). 
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         En función de las constantes podas que se realizan, como parte del manejo 

agronómico, favoreciendo la diseminación y crecimiento de las arvenses al interior del 

cultivo, especialmente en las épocas de rebrotes, después de cada cosecha y presentándose 

con mayor rapidez con la presencia de las lluvias (Ramírez, 2011). Los métodos más 

comunes para el manejo y control de malezas (arvense) son:  

 

a) Control químico 

 

      El uso de productos químicos es eficaz si se logra implementar antes de la plantación y 

con la ayuda de métodos físicos (manuales) durante el ciclo de producción. De la misma 

manera dada la naturaleza de la explotación intensiva del cultivo mediante camas, la 

utilización de herbicidas y su manejo se limita ya que puede causar severas pérdidas 

económicas en el cultivo y medio ambiente (Ramírez, 2011). 

 

b) Control mecánico 

 

         Este es el método tradicional más practicado en las zonas productoras del cultivo en el 

mundo debido a la explotación en camas, el uso de machetes y coas debe ser utilizado con 

bastante cuidado de modo de evitar daños mecánicos a las plantas y si se cuenta con 

mangueras de riego por goteo evitar algún corte. De la misma manera toda herramienta que 

se utilice para tal fin debe de ser lavada y desinfectada antes, durante y después de realizar 

los trabajos de limpieza de las camas (Ramírez, 2011). 

 

2.1.16 Sanidad 

 

         En nuestro país a la fecha no se han reportado ataques significativos de plagas o 

enfermedades. A pesar de que solo hemos utilizado agua macerada de tabaco, macerado de 

ají en agua y barbasco como productos preventivos. Es de indicar que estas condiciones se 

dieron en plantaciones de selva y ceja de selva de Perú, que en su mayor parte adoptaron 

sistemas de cultivo orgánico (Cardozo, 2001). 
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         Fuera de Perú, si se han detectado enfermedades producidas por hongos y nematodos, 

principalmente en grandes plantaciones comerciales en Paraguay y Brasil, donde se 

reportan: Insectos que atacan a la stevia como pulgones, orugas cortadoras, hormigas, 

babosas y coleópteros. Entre las enfermedades producidas por hongos se mencionan 

ataques de Alternaria steviae, Septoria sp, Sclerotium sp, como más abundantes. También 

Rhizoctonia solani, Sclerotinium rolfsii, Botrytis cinerea, Fusarium sp, Cercospora steviae. 

Entre los nematodo el Meloydogyne sp (Cardozo, 2001). 

 

2.1.17 Manejo y control de plagas 

 

a) Coleópteros.  

 

         P. menetriesi es la especie más dañina en el cultivo de la stevia, principalmente en los 

estados larvales, atacando raíces, atrofiando el crecimiento (Ramírez, 2011). 

 

 

Figura 11. Larvas de Coleópteros. Fuente: http://glifos.concyt.gob.gt 

 

b) Picudos  

 

         El picudo del follaje, se ve favorecido cuando no se realizan las practicas adecuadas 

de cultivo, tales como falta de podas sanitarias, poco o nulo control de malezas y distancias 

de siembra muy cortas, entre otras. En periodos secos definidos, se observa la disminución 

de la plaga. Al inicio de las lluvias reaparece nuevamente (Ramírez, 2011). 
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                                 Figura  12. Adulto del Picudo del Follaje. Fuente: http://es.onlyimage.com 

 

c) Control de plagas 

 

         En el cuadro 1. Están detalladas las plagas que atacan al cultivo de stevia en 

diferentes partes de Sudamérica (Ecuador, Colombia, Paraguay) con el orgánico ya que el 

químico no se aplica (Ramírez, 2011). 

Cuadro 1. Control orgánico de plagas en el cultivo de Stevia.  

 

PLAGA 

 

CONTROL QUIMICO 

 

CONTROL ORGANICO 

 

COLEOPTEROS 

 

No aplica 

Trampas de luz ultravioleta. 

Aplicación de hongos al suelo 

como el: Metarhizium. 

 

 

TERMITAS 

 

 

No aplica 

Aplicación del hongo 

Beauveria bassiana. Evitar 

presencia de maderas en 

descomposición y materia 

orgánica mal compostada. 

 

VAQUITA DEL 

FOLLAJE 

 

No aplica 

Aplicación del hongo 

Beauveria Bassiana y 

Metarhizium anisopliae 

 

 

HORMIGA ARRIERA 

O CORTADORA 

 

 

No aplica 

Identificación del nido para su 

destrucción mecánica o 

eliminación de la reina. 

Aplicación del hongo 

Trichoderma en hormigueros. 

Fuente: Paquete Tecnológico Stevia Establecimiento y Mantenimiento. 

http://es.onlyimage.com/
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d) Hormiga Arriera o Cortadora.  

 

         Las hormigas recolectoras hacen cortes semicirculares en el follaje. Los pedazos 

cortados son cargados por ellas hasta el nido, para lo cual usan una misma “vía”.Por ello es 

común ver las arrieras caminando con los pedacitos de hoja cortada, una hormiga detrás de 

la otra, por unos espacios típicos denominados “caminos de arriera” (Ramírez, 2011). 

 

  

Figura 13. Adultos de la Hormiga Arriera o Cortadora. Fuente: http://www.vectorsandpest.com 

 

2.1.18  Manejo y control de enfermedades 

 

a) Septoria steviae:  

 

         Esta enfermedad se caracteriza por lesiones angulares, brillantes, de color gris-oliva y 

marrón que rápidamente se unen y se rodean de un halo clorótico. Las hojas se necrosan y 

caen de la planta. La enfermedad afecta severamente las hojas básales, llegando a causar 

necrosis total del tercio inferior de la planta (Ramírez, 2011). 

 

 

Figura 14. Planta de Stevia atacada por Septoria Steviae. Fuente: http://steviaparaelmundo.galeon.com 
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b) Oídium sp:  

 

         Los síntomas se inician con un crecimiento blanco en la superficie de las hojas y 

ramas. A medida que el hongo crece, las zonas afectadas se vuelven amarillas y finalmente 

se necrosan (Ramírez, 2011). 

 

c) Rhizoctonia sp:  

 

         Las plantas afectadas manifiestan marchites y perdida de turgencia de las hojas. 

Posteriormente se observa un amarillamiento y secamiento de la planta (Ramírez, 2011). 

 

d) Control de enfermedades 

 

Cuadro 2. Control químico y orgánico de enfermedades en el cultivo de Stevia. 

 

ENFERMEDAD 

 

CONTROL QUIMICO 

 

CONTROL ORGANICO 

  

 

 

Septoria steviae 

Antracol wp. Dosis 3 gramos/litro. 

Control 500 sc.Dosis 2,5 c.c/litro 

Daconil 720 sc. Dosis 1 c.c / litro.  

Sulfato de Cobre Pentahidratado  

(Mastercop) en dosis de 3.0 c.c./litro de agua 

Evitar riego por aspersión. 

Manejar distancias de siembra 

acordes a los factores 

ambientales y evitar 

encharcamiento en camas 

 

Oidium sp. 

Azuco. Dosis 1c.c/litro.  

Elosal 720 sc.Dosis 3 c.c/litro. Productos a base 

de azufre 

 

 

 

Rhizoctonia sp 

Sustrato Basamid. Dosis 40 gramos/m2 dejando 

airear el suelo por 15 días Pentahidratado 

(Mastercop) en dosis de 3.0 c.c./litro de agua 

Tratamiento al sustrato de 

manera preventiva. Tratamiento 

del sustrato. Moderar o evitar el 

riego por aspersión 

Fuente: Paquete Tecnológico Stevia Establecimiento y Mantenimiento. 
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2.1.19 Propagación o multiplicación de la stevia  

 

a.  Propagación sexual (Semilla) 

 

         La Stevia se reproduce sexualmente por aquenios, observándose alta heterogeneidad en 

las poblaciones resultantes, debido principalmente a la polinización cruzada; gran parte de 

sus aquenios son estériles, livianos y de fácil dispersión por el viento (Taiariol, 2006). 

 

       La recolección de la semilla es lenta y difícil debido a que la floración no es uniforme, 

lo que afecta a la maduración de la semilla.; estas deben guardarse en condiciones de baja 

temperatura y humedad relativa, preferentemente en la oscuridad y en envases herméticos; 

sin embargo, el porcentaje de germinación es bajo, entre el 10 y 38 %  (Taiariol, 2006). 

 

         La producción de plántulas a través de semilla se realiza en almácigos 

convencionales, similares a los de otras hortalizas, pero con algunas recomendaciones y 

prácticas especiales, como poner cobertura inmediatamente después de sembrar, con una 

tela fina, para evitar que las semillas sean arrastradas por el viento  (Vázquez, et al, 2015). 

 

    

Figura 15. Semilla de Stevia. Fuente: http://dulcoline.galeon.com 

 

         Por todos los inconvenientes que se han analizado, la propagación por medio de 

aquenios es útil para el mejoramiento genético, pero no para cultivos comerciales 

(Vázquez, et al, 2015). 

http://dulcoline.galeon.com/
http://www.google.com.pe/imgres?q=semillas+de+stevia&um=1&hl=es&sa=N&biw=1441&bih=657&tbm=isch&tbnid=bANxAcbjDqzUTM:&imgrefurl=http://dulcoline.galeon.com/&docid=A0uUd9p_0teelM&imgurl=http://dulcoline.galeon.com/usrimage/semilla2.jpg&w=300&h=261&ei=Yz72T_iYI6HI6wHo1ejeBg&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=300&dur=1169&hovh=208&hovw=240&tx=137&ty=101&sig=117851739361909108194&page=1&tbnh=146&tbnw=170&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:88
http://www.google.com.pe/imgres?q=semillas+de+stevia&um=1&hl=es&sa=N&biw=1441&bih=657&tbm=isch&tbnid=v2Tm0jQPjObgXM:&imgrefurl=http://www.guiamedicasalud.com/productos_servicios/craneperu_sac_trujillo/imagen_5807.htm&docid=cgyioVn_OCWwdM&imgurl=http://68.233.254.171/~gis/services_products/5807_500.jpg&w=324&h=310&ei=Yz72T_iYI6HI6wHo1ejeBg&zoom=1&iact=hc&vpx=852&vpy=311&dur=954&hovh=220&hovw=230&tx=106&ty=91&sig=117851739361909108194&page=2&tbnh=154&tbnw=175&start=18&ndsp=28&ved=1t:429,r:4,s:18,i:140
http://www.google.com.pe/imgres?q=semillas+de+stevia&um=1&hl=es&sa=N&biw=1441&bih=657&tbm=isch&tbnid=bANxAcbjDqzUTM:&imgrefurl=http://dulcoline.galeon.com/&docid=A0uUd9p_0teelM&imgurl=http://dulcoline.galeon.com/usrimage/semilla2.jpg&w=300&h=261&ei=Yz72T_iYI6HI6wHo1ejeBg&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=300&dur=1169&hovh=208&hovw=240&tx=137&ty=101&sig=117851739361909108194&page=1&tbnh=146&tbnw=170&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:88
http://www.google.com.pe/imgres?q=semillas+de+stevia&um=1&hl=es&sa=N&biw=1441&bih=657&tbm=isch&tbnid=v2Tm0jQPjObgXM:&imgrefurl=http://www.guiamedicasalud.com/productos_servicios/craneperu_sac_trujillo/imagen_5807.htm&docid=cgyioVn_OCWwdM&imgurl=http://68.233.254.171/~gis/services_products/5807_500.jpg&w=324&h=310&ei=Yz72T_iYI6HI6wHo1ejeBg&zoom=1&iact=hc&vpx=852&vpy=311&dur=954&hovh=220&hovw=230&tx=106&ty=91&sig=117851739361909108194&page=2&tbnh=154&tbnw=175&start=18&ndsp=28&ved=1t:429,r:4,s:18,i:140
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         No es práctico para efectos comerciales, porque la planta es alógama es decir tiene 

fertilización cruzada y si se multiplica por semilla obtendremos una dispersión genética 

obteniendo plantas disparejas: en tamaño, niveles de azucares totales, años de vida, etc 

(Vázquez, et al, 2015). 

 

b.  Propagación asexual  

 

         Debido a la alta heterogeneidad de las plantas obtenidas a través de semillas, la 

propagación agámica (sin semilla) es la mejor, ya que conserva las características de la 

planta madre. Ésta puede ser por hijuelos, estacas y por cultivo de tejidos (Vázquez, et al, 

2015). 

 

b.1. Tipos de propagación asexual 

 

b.1.1) La reproducción por hijuelos puede utilizarse para plantaciones pequeñas, ya que su 

número es reducido; los hijuelos nacen en la base del tallo o bajo tierra; aparecen pequeños 

vástagos, muchos con sus respectivas raíces, que pueden separarse y plantarse en el lugar 

definitivo (Vázquez, et al, 2015). 

 

b.1.2) La propagación por estacas es el método más conveniente para ser usado a escala 

comercial; para esto es importante tener una plantación madre, que va a proveer del 

material vegetativo inicial (Vázquez, et al, 2015). 

 

         Para el establecimiento de la plantación madre se debe realizar una selección de 

plantas que presenten características deseables como vigor, rusticidad y productividad. Una 

vez que la plantación madre se ha establecido para la propagación comercial o de 

plantación, se debe cortar esquejes con cinco hojas abiertas y opuestas, de entre 8 y 18 cm 

de longitud (Vázquez, et al, 2015). 

http://www.engormix.com/MA-agricultura/temas/inoculacion-soja_t521-p1.htm
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         El uso de esquejes con hojas alternas no es el más adecuado para la propagación, ya 

que la planta está próxima a entrar a la floración, disminuyendo la posibilidad de 

enraizamiento y de tener plantas juveniles (Vázquez, et al, 2015). 

 

   

Figura 16. Almacigo de plantines de Stevia. Fuente: Fundo América. 

 

         Los esquejes cortados deben ser plantados en camas de enraizamiento de un metro de 

ancho por una altura de 30 a 50 cm; esta actividad se la debe realizar inmediatamente para 

evitar la desecación de las futuras plántulas (Vázquez, et al, 2015). 

 

         Previo a la plantación, se corta la parte apical de los esquejes, que normalmente se 

oxidan rápidamente. Una vez plantados los esquejes, una de las labores culturales más 

importantes es el riego, ya que garantizará un alto porcentaje de prendimiento y su posterior 

enraizamiento (Vázquez, et al, 2015). 

 

b.1.3) El cultivo de tejidos o in vitro es otro método de propagación vegetativa que permite 

plantaciones más uniformes; además, se obtiene una rápida multiplicación clonal. La 

propagación in Vitro o micro propagación se define como cualquier procedimiento aséptico 

que comprenda la manipulación en las plantas de órganos, tejidos o células que produzcan 

poblaciones de plántulas “limpias”, contrario a la propagación vegetativa no aséptica o 

convencional (Vázquez, et al, 2015). 
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         Las ventajas de la micro propagación, en comparación con sistemas convencionales, 

son el incremento acelerado del número de plantas, la disminución del tiempo de 

multiplicación, un mayor número de plantas por superficie utilizada, el mayor control de la 

sanidad, el fácil transporte para intercambio internacional de materiales y la posibilidad de 

multiplicar rápidamente especies en peligro de extinción (Vázquez, et al, 2015). 

 

La propagación in Vitro consta de cinco etapas (Vázquez, et al, 2015): 

 

 La etapa 0 o inicial para seleccionar una planta madre. 

 La etapa I de iniciación o establecimiento para el cultivo inicial o primario.  

 La etapa II de multiplicación de brotes. 

 La etapa III de enraizamiento o pre trasplante para producir una planta autotrófica 

que sobreviva en las condiciones de trasplante del suelo  

 La etapa IV de transferencia final al medio ambiente.  

 

b.1.3.1)  Etapa de Selección del ex plante (Etapa 0)  

 

         La selección del mejor ex plante es muy importante ya que de esto dependerá la futura 

propagación. Los ex plantes pueden tener un origen diverso como secciones de hojas, 

micro-estacas, raíces, meristemos, etc. Para el caso de stevia en nuestros trabajos hemos 

realizado la introducción mediante el uso de micro-estaca con yemas laterales y apicales 

(Vázquez, et al, 2015). 

 

         Otros trabajos, sin embargo, han utilizado el meristemo como fuente de inicio de 

cultivo de tejidos; la micro-estaca consiste en una pequeña sección del tallo, con yema, que 

será desinfectada e introducida in Vitro (Vázquez, et al, 2015). 

 

b.1.3.2)  Etapa de introducción en cultivo inicial (Etapa I) 

 

         Una vez seleccionado el ex plante se realiza la desinfección, con soluciones sucesivas 

de jabón líquido, durante 10 minutos; luego se pasa por una solución de yodo por 15 
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minutos (Povidín 10 gotas. L-1), y finalmente por una solución de benlate (1g.L-1)  

(Wikipedia, 2015). 

 

         Se lavan los ex plantes con agua destilada estéril (ADE) y posteriormente se llevan 

los ex plantes a la cámara de flujo laminar, donde se realiza una desinfección con cloro 

comercial a una concentración del 0.5% del ingrediente activo (Wikipedia, 2015). 

 

         Finalmente se introduce en el medio de cultivo, que consta de las sales MS 

(Murashige y Skoog 1962) suplementado con 20 gramos de sucrosa, 0.4 mg.L -1de tiamina, 

5 mg. L-1 de kinetina y 6 g de agar lavado; el pH se ajusta a 5.6. Es importante para la 

introducción, individualizar los ex plantes, en tubos, para disminuir el riesgo de 

contaminación (Wikipedia, 2015). 

 

b.1.3.3)  Etapa de multiplicación in Vitro (Etapa II) 

 

         Una vez que los ex plantes se adaptan en el medio de cultivo, la multiplicación se 

realiza en cajas magenta tipo GA7 (Sigma), en un medio MS el cual se suplementa de la 

misma forma que la fase anterior, con la diferencia de que la concentración de agar, se 

reduce de 4 al 4.5 % y el pH se ajusta 5.7-5.8. Posteriormente en la cámara de flujo 

laminar, se corta con tijera segmentos apicales y uninodales según se indica en la Figura 2; 

estos se seleccionan y se siembran en diferentes cajas magenta. Luego de 15 a 20 días, las 

plantas están listas para la siguiente fase de enraizamiento (Wikipedia, 2015). 

 

b.1.3.4)  Etapa de enraizamiento (Etapa III) 

 

         Se utiliza principalmente plantines individuales de un tamaño aproximado de 2 cm. 

Los brotes obtenidos durante la fase de multiplicación se transfiere a un medio libre de 

reguladores de crecimiento o que solo contenga hormonas del tipo de las auxinas. Algunas 

especies de plantas no necesitan pasar por esta etapa y emiten sus raíces en el mismo medio 

de cultivo donde desarrollan yemas nuevas, por lo tanto el proceso de multiplicación y 

enraizamiento transcurren en forma simultánea (Wikipedia, 2004) 



 

34 
 

b.1.3.5) Etapa de aclimatación (Etapa IV) 

 

         Los ex plantos recién enraizados son muy sensibles a los cambios ambientales, de 

manera que el éxito o el fracaso de todo el proceso dependen de la aclimatación. En esta 

etapa las plantas sufrirán cambios de diferente tipo que permitirán la adaptación de las 

mismas a vivir en condiciones naturales (Wikipedia, 2004). 

 

        En el momento en que se extraen los ex plantos o plantines enraizados de los frascos, 

están poco adaptados a crecer en un invernáculo, ya que estos ex plantes han enraizado y 

crecido en ambientes con una humedad relativa muy elevada y generalmente tienen 

estomas (estructuras responsables de regular la transpiración y pérdida de agua en la planta) 

que no son completamente funcionales frente a descensos de la humedad relativa, y por lo 

tanto demasiado lentos para evitar la desecación del ex planté (Wikipedia, 2004). 

 

        Por otra parte, crecer en ambientes tan húmedos también suele implicar la falta de una 

cutícula con cera bien desarrollada, que representa la barrera física para evitar la pérdida de 

agua a lo largo de toda la superficie de la planta (Wikipedia, 2004). 

 

        Los plantines enraizados, deben ser aclimatados a las condiciones de humedad del 

invernadero disminuyendo progresivamente la humedad relativa e incrementando 

progresivamente la intensidad de luz (Wikipedia, 2004). 

 

       Estos plantines se plantarán en contenedores (almacigueras) cubiertos por un plástico, 

para mantener la humedad relativa elevada. La elección de un sustrato con buenas 

características físicas, es clave para el éxito de esta etapa (Wikipedia, 2004). 

 

         Para el trasplante, elegimos un sustrato suelto, poroso, con mezcla de arena turba, 

cáscara de arroz quemado, para permitir un desarrollo y crecimiento de raíces muy rápido. 

Las mezclas son diferentes y muy variadas de acuerdo a la especie con la que estamos 

trabajando (Wikipedia, 2004). 
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         Luego de retirar cuidadosamente el agar de las raíces para evitar dañarlas, los 

plantines se enjuagan y se colocan en almacigueras con la mezcla de sustratos seleccionada 

y cubiertos con nylon. Todos los días se debe controlar el nivel de humedad en las 

almacigueras. Si es necesario, se aplica un riego con una pulverizadora manual, para 

mantener un ambiente húmedo a nivel del sustrato. A los 15 días del trasplante, se puede 

comenzar a levantar la cobertura de nylon en las horas de menor calor (temprano en la 

mañana o en la última hora de la tarde) (Wikipedia, 2004). 

 

         Al comienzo las plantas se dejan media hora por día destapadas. A la semana 

siguiente se dejan destapadas durante una hora. Al mes del trasplante, se dejan tapadas 

durante la noche y si hay crecimiento de nuevas hojas, las plantas pueden permanecer 

destapadas (Wikipedia, 2004). 

 

            Las condiciones del cultivo in vitro, generan cambios en algunos aspectos 

anatómicos y fisiológicos de las plantas, por esta causa, durante la aclimatación, los 

cambios deben ser muy graduales, para minimizar el estrés y tener mayor tasa de 

sobrevivencia (Wikipedia, 2004). 

 

 

Imagen 14. Cultivo invitro de plantines de Stevia. Fuente: Fundo América. 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=cultivo+invitro+de+stevia&start=129&um=1&hl=es&biw=1441&bih=657&tbm=isch&tbnid=H7anidlBYwwDcM:&imgrefurl=http://steviasantacruz.blogspot.com/2009_05_01_archive.html&docid=Zte8g-QhjViyLM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Kn3TlUKsFnk/Sgw2qSmKCjI/AAAAAAAAAKE/AnFCl-WrAkM/s320/Plantines+in+vitro2.jpg&w=320&h=240&ei=Ez_2T7qqJejR6gH4hsXTBg&zoom=1&iact=hc&vpx=843&vpy=179&dur=74&hovh=192&hovw=256&tx=109&ty=106&sig=117851739361909108194&page=6&tbnh=150&tbnw=200&ndsp=27&ved=1t:429,r:4,s:129,i:193
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2.1.20. Producción en plantaciones de stevia  

 

a. Cosecha 

 

         La primera cosecha se realiza hacia el final de la primavera y la segunda en otoño 

temprano. Bajo condiciones de clima adecuado pueden llegar a realizarse tres cortes al año. 

Luego del corte se seca y enfarda para su envío a la planta de extracción  (Zubiate, 2007). 

 

         Los cortes de primavera y otoño producirán rendimientos más altos, pero en promedio 

se estima que se lograrán unos 2500 a 3500 kg/ha/año de hoja seca. Los rendimientos son 

crecientes durante los primeros tres años de cultivo, recudiéndose a partir del cuarto, 

momento en el cual se estima conveniente replantear el cultivo (Zubiate, 2007). 

 

         El rendimiento en steviósido de la materia seca obtenida, es variable, dependiendo 

tanto de factores genéticos como ambientales, incluyendo en esto último tanto las 

condiciones de clima como de suelo, las circunstancias meteorológicas durante la estación 

de crecimiento y el manejo del cultivo. Así, se puede encontrar en 

la bibliografía rendimientos desde 7% hasta 20% (Zubiate, 2007). 

 

         Cuando las plantas son más jóvenes, los períodos de floración son más cortos y esto 

influye en el número de cortes que se deben de realizar. El lapso de tiempo entre cada 

cosecha oscila entre 50 y 60 días  (Ramírez, 2011). 

 

         La cosecha debe hacerse cuando se presente un máximo del 10% de botones florales, 

pues esto afecta la calidad del producto final. Se hace un corte parejo de todas las plantas, 

procurando que queden 2 o 3 pares de hojas. Después de la cosecha es necesario hacer una 

aspersión preventiva con Daconil en dosis de 1 cm
3
. /litro de agua  (Ramírez, 2011). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
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Figura Nº 18. Cosecha de Stevia. Fuente: http://misionesonline.net 

 

b.  Secado de hojas 

 

         Las ramas y hojas cortadas deben de colocarse sobre una malla media sombra o 

plástico sin encimar, dejar al sol hasta el atardecer y en caso de que el secado no se 

complete se debe de recoger y guardar bajo techo, al día siguiente sacar al sol hasta 

completar el secado. Una vez secas las hojas deben separarse de los tallos mediante una 

horquilla o con golpes con un palo (Ramírez, 2011). 

 

 

Imagen 16. Secado al sol de hojas de Stevia. Fuente: http://misionesonline.net 

 

c.   Embolsado  

 

         En bolsas de plástico limpias se colocan las hojas secas y se colocan en un lugar seco 

procurando evitar hacer contacto con el suelo (Ramírez, 2011). 

http://misionesonline.net/
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Figura 20. Ensacado de hojas de Stevia. Fuente: http://misionesonline.net 

 

d.  Rendimiento  

 

         Los rendimientos pueden alanzar hasta 12 t/año considerando un distanciamiento de 

0.40 m.  entre surcos y 0.20 m. entre plantas, lo que está en función de un número mayor de 

cortes, además de las características edáficas y climático. En tal sentido las zonas donde se 

recomienda masificar su producción es en zonas de selva, y en condiciones de sierra en los 

valles interandinos a altitudes menores a 1800 m.s.n.m  (Ramírez, 2011). 

 

         En Perú se ha demostrado que es un cultivo viable en la Amazonía alta, es muy 

rentable. Su ciclo de vida es de 8 años y rinde en promedio 7 t de hoja seca por Ha/año a 

partir del año 2 y en steviósido 700 kg/ha/año (10% del peso de las hojas). El rendimiento 

en el primer año es de 1,200 kilogramos por hectárea de hoja seca, posteriormente puede 

mejorar de 1,500 a 2,000 en el segundo año y de 3,000 a 4,000 a partir del tercer año 

(Zubiate, 2007). 

. 

         La cosecha de hojas frescas en los climas tropicales y subtropicales de Perú, que 

cuenten con las condiciones indicadas anteriormente, se puede realizar cada dos meses. Por 

lo que es posible efectuar hasta 6 cortes por año y alcanzar hasta 7 TM/Ha/año de hoja seca. 

En otros países como Paraguay y Brasil se efectúan 3 ó 4 cortes por ha/año, siendo los 

rendimientos mucho menores. (3 TM /Ha/año)  (Millán, et al, 2011). 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
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2.2 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA STEVIA 

 

2.2.1 Superficie sembrada de stevia en el Perú y el mundo  

 

         Con la expansión acelerada de la tendencia 'naturalista y orgánica' de los hábitos 

alimentarios de las sociedades del primer mundo y en especial, en el campo de 

una nutrición más sana (orgánica), con menos aditivos artificiales notablemente 

evidenciada por la rápida popularización de edulcorantes naturales no-calóricos, entre los 

que resalta el Kaá Heé por sus propiedades tanto medicinales, culinarias como para 

la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica (Incagro, 2014). 

 

          Esta circunstancia sitúa actualmente al Kaá Heé entre los rubros alternativos de 

mayor rentabilidad por superficie cultivada (Incagro, 2014). 

 

         La superficie sembrada de ese sustituto de la azúcar de caña en el Perú, actualmente 

es de 50 Has, lo cual podría cambiar ya que cuatro empresas de capitales extranjeros y dos 

peruanas proyectan invertir en plantaciones del endulzante orgánico y pasar de la actual 

superficie a más de 20 mil has en un lapso de cinco a diez años (Incagro, 2014). 

 

         Las empresas que estudiaron el negocio de la stevia e invertirán en él son (Incagro, 

2014):  

 

 Stevia Biotech (de origen suizo, en 4000 Has).  

 Stevia One  (extranjera, en 10 mil Has).  

 VKP Américas (extranjera, en 10 mil Has).  

 Un grupo económico de origen coreano (en 100 Has en Puno).  

 Dos empresas peruanas (100 Has cada una en Tumbes).  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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2.2.2. Importancia de la stevia en el Perú y el mundo 

 

         El principal producto de esta planta está en sus hojas, cuya siembra y cosecha son 

preferentemente orgánicos y sin ningún empleo de agro tóxicos. En la actualidad está 

recobrando gran importancia en la salud humana. La cual fue y es ampliamente estudiada 

por las propiedades de esta planta para tratar la diabetes la cual ha llegado a desplazar al 

azúcar y ahora muchos prefieren endulzar sus líquidos con las diferentes presentaciones de 

esta planta (Zubiate, 2007). 

 

         En la mayoría de países la stevia no está considerada como edulcorante pues en este 

Mundo tan competitivo de productos alimenticios, le han puesto muchas barreras para no 

ser catalogado como edulcorante natural certificado, ya que sería un gran competidor de los 

edulcorantes sintéticos que tiene efectos secundarios en la salud humana (Pellejero, 2015). 

 

         Se considera que el mercado de los edulcorantes sintéticos es el mercado potencial 

inicial de la stevia. En el mundo se consumieron en el año 2000 alrededor de 120,000 

millones de TM de azúcar; 100,000 TM de Aspartame y solamente 2,000 TM de steviósido 

(Millán, et al, 2011). 

 

         Solo en Japón hay 1,500 estudios científicos que apoyan el consumo de la stevia. 

También hay infinidad de estudios en Dinamarca, Brasil, Israel, Canadá, etc. Estos estudios 

están disponibles en la Internet (Millán, et al, 2011). 

 

         La FAO y otros organismos internacionales desde junio del 2004 presentaron a la 

stevia como un producto seguro para el consumo humano, esto es un presagio para que más 

tarde sea considerado como edulcorante natura tanto en EEUU como Europa con lo cual el 

mercado mundial debe expandirse en forma violenta (Millán, et al, 2011). 

 

         La hoja de stevia en América del sur contiene en promedio de 8 a 12% de steviósido. 

En cambio las hojas de China contienen de 5 a 6% de steviósido que es compensado con el 

gran volumen de producción. Es por eso la importancia de la stevia que es la única planta 
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productora de edulcorante natural, no fermentativo con cero calorías. De cuyas hojas se 

extrae el steviósido, que es un polvo blanco, cristalino y aproximadamente 300 veces más 

dulce que la caña de azúcar o de remolacha  (Rodríguez, et al, 2007). 

 

         La pueden consumir diabéticos y cardiacos por las propiedades que se mencionan más 

adelante. Así mismo se le puede usar natural o industrialmente (en la fabricación de 

golosinas, helados, jugos de fruta o bebidas gaseosas) (Rodríguez, et al, 2007). 

 

         Es lo más parecido al azúcar entre todos los edulcorantes naturales distinguiéndose de 

los edulcorantes artificiales (ciclamato de sodio) por no tener sabor metálico y no ser 

cancerígeno. Se sabe además que es la sustancia natural más dulce sacada de un vegetal que 

puede ser cultivada comercialmente y que llegara a ser, en el corto plazo el edulcorante más 

usado en el mundo (Rodríguez, et al, 2007). 

 

2.2.3 Características del steviósido  

 

         El steviósido es un edulcorante natural no calórico que se obtiene a partir de las hojas 

dela stevia. Estas contienen una mezcla de ocho glucósidos diterpenos (entre los que se 

encuentra el steviósido y rebaudiósido A) cada una con una potencia edulcorante muy 

superior a la sacarosa  (Gutiérrez, 2001). 

          

          El cual es un polvo blanco, cristalino inodoro, no higroscópico, no fermentable, sin 

nutrientes, sin calorías, de sabor dulces aun en soluciones diluidas, muy soluble en agua fría 

o caliente y no tiene efectos tóxicos  (Gutiérrez, 2001). 

 

         Asimismo hay reportes de la stevia sin refinar, contiene más de 100 Fito nutrientes y 

aceites volátiles identificados. Eso ya lo sabían de cierta manera, desde tiempos 

precolombinos los indios guaraníes, los cuales lo usaban para endulza sus medicamentos y 

bebidas o simplemente las masticaban las hojas para disfrutar el sabor dulce (Gutiérrez, 

2001). 
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a) Composición: (Según el Código Alimentario Argentino CAA)  

 

 Pureza: mínimo 90% como steviósidos totales 

 Steviósido: mínimo 50 % 

 Rebaudiósido A: mínima 30 % 

 Rebaudiósido B: no detectable 

 Steviósidos: no detectable 

 Steviol e isoestviol: no detectables (Gutiérrez, 2001). 

 

b) Fórmula y peso molecular 

  

         La fórmula química del steviósido es C38H60O18 y su peso molecular es de 804,80 

gr (Gutiérrez, 2001). 

 

c) Dulzor: 

 

         El edulcorante que se obtiene es 300 veces más dulce que la sacarosa, a una 

concentración de esta del 0,4% y 110 veces más dulce a una concentración de sacarosa del 

10 % (Gutiérrez, 2001). 

 

d) Estabilidad al pH: 

 

         Es estable en un rango amplio de pH de 3 a 9 aun a 100ºC. Por encima de pH 9 se 

produce una rápida perdida del dulzor  (Gutiérrez, 2001). 

 

          En bebidas gasificadas que incluyen en su composición ácido cítrico y fosfórico, se 

reportan pérdidas del 36% y 17% respectivamente cuando se almacena a 37ºC (Gutiérrez, 

2001). 
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e) Toxicidad: 

 

         Se considera que es un edulcorante aparentemente seguro ya que existe la evidencia 

de su uso durante varias centurias, tanto en el empleo de la hoja, como de los extractos 

crudos y no se ha observado evidencia de toxicidad aguda y sub-aguda  (Gutiérrez, 2001). 

 

f) Metabolismo: 

 

         No hay evidencia que el steviósido se metabolice en el hombre por medio de las 

enzimas digestivas a steviol y glucosa (el steviol inhibe la fosforilación oxidativa in vitro) 

(Gutiérrez, 2001). 

 

g) Sinergismo: 

 

         Con aspartamo, sacarosa, glucosa, fructosa y sacarina (Gutiérrez, 2001). 

 

2.2.4 Producción mundial de stevia  

 

         La producción mundial de Stevia está en alrededor de unas 30.000 (treinta mil ha) de 

las cuales 25 mil se hallan en china continental. Y por consecuencia ser el mayor productor 

de stevia en el mundo que comercializa el 50% de su producción en su mercado interno, el 

40% lo exporta a Japón y el 10% restante a Corea, Indonesia y USA. El Paraguay con unas 

800 has. Es el segundo productor mundial de hoja de stevia, sus principales clientes son 

Japón y la fábrica de stevia que tiene Brasil en el sur de su territorio (Paraná). También 

exporta en menores cantidades a Europa y México (Rodríguez, et al, 2007). 

 

         Otros países productores son, Corea, Canadá, Malasia, Vietnam, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Argentina, Filipinas, Singapur, Tailandia, España y otros en menor escala Entre 

los mercados más competitivos se hallan el japonés, el norteamericano, el canadiense, parte 

de Europa y el resto de Asia  (Cardozo N, 2001).  

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/para/para.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
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         El mercado Latinoamericano, aun en su etapa de desarrollo , relativamente 

desconocido, representa un mercado potencial de gran envergadura. El mercado mundial de 

edulcorantes de alto poder y bajo contenido calórico, es equivalente a entre 15 y 20 

millones de kg de steviósido por año. La distribución del consumo mundial de edulcorantes 

se compone de 148 millones de toneladas de azúcar de caña, 20 millones de toneladas de 

edulcorantes artificiales y 4 mil toneladas de Steviósidos  (Cardozo N, 2001). 

 

2.2.5 Cultivo de stevia en el mundo  

 

a.  Mercado  

 

        El mercado de la Stevia principalmente se puede dividir en tres grupos:  

 

- El mercado más importante para Stevia actualmente es el de la industria alimenticia y el de 

bebidas, principalmente como edulcorante y saborizante (López; Peña, 2014). 

- El mercado de la salud ocupa el segundo lugar en orden de importancia. (López; Peña, 

2014). 

- En el tercero, están los subproductos constituidos por los restos de la planta una vez que las 

hojas hayan sido seleccionadas para la industria del té o para las industrias extractivas. 

(López; Peña, 2014). 

 

         El 70 por ciento del total de la producción mundial de Stevia se utiliza para extraer 

cristales llamados “Steviósidos” y “Rebaudiósidos-A”, mientras que el 30% restante es 

destinado a usos herbarios. (López; Peña, 2014). 

b.  Limitantes de producto y su crecimiento en el mundo  

 

         Una de las limitantes de crecimiento y expiación del mercado y cultivo de la Stevia es 

que siempre estuvo sujeta a un marco regulador y este determinó su evolución económica 

(López; Peña, 2014). 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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         Su comercialización es más limitada cuando está regulada como un suplemento 

dietético, y es más amplia cuando está definida como un aditivo alimenticio, incluye los 

edulcorantes  (López; Peña, 2014). 

 

         En la mayoría de los países, no está permitida Stevia como edulcorante. Cabe señalar 

que la industria de alimentos y bebidas es una de las más reguladas a nivel mundial. Por lo 

que no debe sorprender que la Stevia esté experimentando barreras de crecimiento, 

especialmente como edulcorante natural certificado (López; Peña, 2014). 

 

         La manera de mejorar la competitividad de la Stevia es cumplir con el marco 

regulador y tratar de que los países en general la permitan como aditivo alimenticio así 

poderla utilizar como edulcorante natural. Estudios científicos que apoyan la utilización de 

Stevia están disponibles en el Japón, Brasil, Dinamarca y otros países (López; Peña, 2014). 

 

         Alrededor de 1.500 investigaciones científicas se han originado solamente en el Japón 

quienes poseen un método integral, y trata de utilizar toda la planta, no solamente la hoja, a 

través de una variedad de aplicaciones que no afectan, solamente, la salud y el bienestar del 

ser humano, sino también la de los animales, la ecología, y el suelo (López; Peña, 2014). 

 

         Por lo cual, con estas investigaciones existen elementos que de hecho otorgan 

mayores ventajas competitivas a los mercados asiáticos por su tipo de regulación al 

producto. Probablemente, estos mercados están mejor posicionados por aprovechar los 

beneficios de una desregulación (López; Peña, 2014). 

 

c.  Rendimientos  

 

         Según estudios paraguayos los rendimientos por hectárea de hoja seca de Stevia 

podrían mejorar con cambios en el manejo de cultivo. Paraguay en un estudio sugiere llegar 

a un rendimiento de 3.000 Kg. /ha, y generar una ganancia bruta de $1.800 por hectárea que 

por el bajo rendimiento actual no se logra (López; Peña, 2014). 
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         Aunque existen agricultores que producen considerablemente más que esto, 

alcanzando inclusive los 5.000 Kg. /ha por año. El cultivo puede ser cosechado de dos a 

cuatro veces por año (López; Peña, 2014). 

 

Los precios de las hojas dependen de la calidad y el uso de las mismas: 

 

 Hojas de primera calidad cuestan de $1 a $1,50 por kilogramo (López; Peña, 2014). 

 Hojas de segunda calidad cuestan de $0,80 a $1,00 por kilogramo (López; Peña, 

2014). 

 Hojas de calidad estándar para usos industriales cuestan en promedio $0,66 por 

Kilogramo Puesto en planta industrial en Brasil $1 a $1,1 por kilogramo de hojas 

(López; Peña, 2014). 

 Otros países que compran hojas de primera calidad, destinadas especialmente para 

infusiones, pagan: $1,30 a $1,50 por kilogramo (López; Peña, 2014). 

 

2.2.6 Industrialización  

 

a.  Los tallos de la stevia 

 

        No se deben descartar. Se recomienda, cuando estén bien secos, cortarlos en trozos de 

1 a 2 pulgadas y ensacarlos, almacenándolos en lugar seco y protegido de lluvia, animales y 

del sol. Estos tallos contienen un alto porcentaje de antioxidantes y son requeridos por la 

industria japonesa y alcanza precios en el mercado internacional de hasta $ 700 dólares la 

TM (Millán, et al, 2011). 

 

        También se pueden utilizar como fuente de materia orgánica, incorporándose al 

terreno, como fuente de fibra para la alimentación animal y como cobertor para la misma 

plantación de stevia (Millán, et al, 2011). 
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b) Presentaciones para la comercialización de las hojas de stevia 

 

b.1) Envasarse en bolsas plásticas transparentes 

 

         El envasado de las hojas secas seleccionadas e irradiadas de stevia, debe realizarse en 

un ambiente totalmente limpio, el personal deberá utilizar máscaras, gorros, guantes y 

uniforme blanco (Millán, et al, 2011). 

 

         El envasado se efectuará sobre mesas, en envases de propileno, grado alimenticio y el 

peso estará de acuerdo a los pedidos (10, 20, 50 gr, etc.), se utilizará para el caso una 

balanza digital y se sellarán con máquina selladora eléctrica manual (Millán, et al, 2011). 

 

b.2) Envasarse como té o mate filtrante 

 

         Las hojas secas deben ser molidas con molino de cuchilla y luego de martillos a mesh 

20 y luego se irradian y se llevan a una máquina sachetera que efectúa el resto del Servicio. 

Los sachet filtrantes se envasan en cajitas impresas y troqueladas de cartón de 20 ó 25 

unidades (Millán, et al, 2011). 

 

b.3) Molerse y convertirse en hoja micro pulverizada (azúcar de stevia)   

 

         Las hojas bien secas se muelen en un molino hasta alcanzar mesh 80 ó más, según 

requerimiento, luego se irradian y se envasan en bolsas de papel o plástico, constituyéndose 

en un insumo para la industria (Millán, et al, 2011). 

 

b.4) Preparación de extractos concentrados de stevia 

 

          Los extractos se obtienen macerándose en agua en la proporción de 1 a 6, es decir 

1kgr de hojas por 6 litros de agua, por espacio de 2 días; luego se filtra, se prensa y al 
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residuo seco se le añade 2 litros de agua, se hierve por 20’ y se macera por 2 días más 

(Millán, et al, 2011). 

 

         Al final se juntan los 02 líquidos resultantes, se filtra y se evapora a baja temperatura 

el líquido, hasta obtenerse 1 litro de extracto concentrado de stevia de color oscuro muy 

dulce que contiene aproximadamente 10% de steviósido (Millán, et al, 2011). 

 

2.2.7 Comercialización  

 

        Trataremos este tema en dos partes a nivel Nacional e Internacional 

a.  A nivel nacional 

 

a.1) En bolsas plásticas transparentes, se comercializa básicamente a nivel de tiendas 

naturistas y ferias. Los envases son de 15 grs con un precio al público de S/. 2.0 c/u y de 50 

grs al precio de S/. 10 c/u. En la actualidad hay solamente 3 empresas que comercializan la 

hoja de stevia seca en esta forma. Se nota gran demanda sobre todo en Lima. Se debe 

indicar que muchos de estos industriales no producen stevia sino que compran a un 

promedio de S/. 20 a 30 soles el Kg (Millán, et al, 2011). 

 

        Se observa que la producción es muy incipiente para este mercado. De allí el alto 

precio que se paga actualmente por la hoja seca. Gran parte del mercado limeño se 

encuentra desabastecido y también hay poco conocimiento del público consumidor, por lo 

que haría falta una mayor divulgación de esta planta. Para comercializar las hojas se debe 

indicar en la etiqueta la R.S.A. D.S 010-79 Art. 70 (Millán, et al, 2011). 

 

a.2) Como té o mate filtrante de stevia, se comercializa generalmente en cajas de 25 

unidades (sachet con 1 gr. de stevia cada uno). En la actualidad existen solamente 3 

empresas que fabrican este producto. La venta al público fluctúa entre S/. 4.90 a 8.0 al 

público. Solamente 1 de ellos es productor de hoja de stevia. Se observa, al igual que en el 

caso anterior gran demanda, poca oferta y también poco conocimiento de la población. 
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Todos los productores de mate de stevia, tercerizan a través de empresas envasadoras de 

sachet. Algunos de estos industriales han comenzado a enviar muestras a España, Ecuador, 

México, Norte de Chile, se ha iniciado una exportación aunque muy incipiente, por ahora, 

sin embargo es de esperarse un aumento de esta actividad en el corto plazo, lo que generará 

un aumento de la demanda de hoja de stevia (Millán, et al, 2011). 

 

a.3) Como hoja micro pulverizada o Azúcar de stevia., no hay producción nacional, sin 

embargo se observa productos importados de Colombia que ofertan a través de 

supermercados mezclas de azúcar de stevia con azúcar rubia o blanca en bolsa de 0.454 kg. 

Con precios al público que oscilan entre S/. 8 a 10 soles. Es posible su utilización como tal 

en helados dietéticos, galletas, panteones, etc. reemplazando el azúcar de caña hasta un 

30%. Ya se han efectuado pruebas con panetones en la UNALM con excelente resultados. 

Todo ello es posible porque la stevia soporta temperatura de hasta 200° C, lo cual es una 

ventaja para la industria alimenticia. Aquí se observa que tenemos un gran mercado cercano 

por conquistar: el nuestro (Millán, et al, 2011). 

 

a.4) Extractos concentrados oscuros de stevia, en esta forma hay solamente 02 empresas 

que comercializan en frascos de 250 cc a S/. 25 soles al público (Millán, et al, 2011). 

 

         Se observa que se comercializan extractos claros importados de Brasil, Paraguay, en 

frascos goteros, de 40cc a S/. 15.90 y el 100 cc S/. 29 soles. No hay producción nacional de 

extractos claros de stevia Para comercializar estas últimas presentaciones si se requiere 

contar con el registro sanitario (Millán, et al, 2011). 

 

b.  A nivel internacional  

 

b.1) Como hoja seca de stevia el precio internacional fluctúa entre $1.50 hasta 3.5 dólares 

de acuerdo a la calidad, porcentaje de steviósido, limpieza. El precio también está de 

acuerdo a la oferta exportable. Este precio fluctúa de acuerdo a la escasez o abundancia del 

mercado internacional. (El precio promedio de la hoja seca de stevia en el mundo al por 
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mayor es de US $ 2.00). Los principales compradores a nivel mundial son (Millán, et al, 

2011) : 

 

- Japón 

- China 

- Corea 

- Canadá 

- Australia 

- Unión Europea 

- USA 

- Brasil 

-  

         Para efectuar la exportación se requiere contar con permiso de INRENA, DIGESA, y 

acogerse a las especificaciones de los países importadores. En el mundo se comercializa la 

stevia: como pastillas, en polvo, en gotas, en sachet, etc (Millán, et al, 2011). 

 

         La comercialización es limitada en cuanto está regulada como suplemento dietético, 

sería mucho más amplia si es reconocida como aditivo alimenticio donde se encuentran los 

otros edulcorantes sintéticos que son tóxicos, pero son protegidos por los gobiernos de sus 

respectivos países (Millán, et al, 2011). 

 

2.2.8 Stevia y sus beneficios para la salud  

 

         Además de ser una planta que se cultiva muy fácilmente, la Stevia es un vegetal que 

tiene multitud de propiedades medicinales, puesto que tomarla con frecuencia ayuda a tener 

una salud de hierro (Paimes, 2000). 

 

         Regula la diabetes, controla la presión arterial y mejora la circulación, entre muchos 

otros efectos beneficiosos, además de ser una planta maravillosa para el jardín, puesto que 

ayuda a las demás a estar más sanas y crecer con más fuerza  (Paimes, 2000). 

http://hogar.uncomo.com/articulo/como-cultivar-la-stevia-23902.html
http://salud.uncomo.com/articulo/como-cuidar-la-diabetes-19399.html
http://salud.uncomo.com/articulo/como-medir-correctamente-la-presion-arterial-6706.html
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         Entre las propiedades medicinales y usos de la Stevia tenemos:  

 

a) Edulcorante 100% natural, ecológico y cero calorías 

 

         La stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) es una hierba dulce y perenne de la familia 

Asteraceae originaria del Paraguay crece en la frontera con Brasil. En 1952 en USA 

confirmaron que el Steviósido (ingrediente activo) era el producto natural más dulce hasta 

entonces conocido (Millán, et al, 2011). 

 

         En 1954 los japoneses la cultivaron en invernaderos y en 1971 el científico Chino Tei 

Fu-Chen visitó Brasil y el método que utilizó para extraer el principio activo fue el no 

químico. Se emplea en panadería, pastelería, salsas, yogurt, helados, etc (Millán, et al, 

2011). 

 

         También en bebidas gaseosas, incluyendo la versión japonesa de la coca cola dietética 

desde la década de los 80. La stevia es completamente seguro para la salud. Los gobiernos 

que han aprobado el uso de la stevia son: Japón, China, Brasil, Corea del Sur. EEUU ha 

aprobado el uso de la stevia como aditivo alimenticio (Millán, et al, 2011). 

 

         En Perú se ha demostrado que es un cultivo viable en la amazonia alta, es muy 

rentable. Su ciclo de vida es de 8 años y rinde en promedio 7 TM de hoja seca por Ha/año a 

partir del año 2 y en steviósido 700 kg/ha/año (10% del peso de las hojas) (Millán, et al, 

2011). 

 

b) Contra la obesidad  (Millán, et al, 2011). 

 

 Reduce la ansiedad y la apetencia por alimentos dulces 

 En China el té de stevia se usa para perder peso 

 En Japón sustituye al azúcar de caña en un 50 

 

 



 

52 
 

c) Otros beneficios para la salud  (Millán, et al, 2011). 

 

 Cardiotónico, regula la presión y los latidos del corazón. 

 Acción digestiva, es diurética y antiácida, así ayuda a eliminar las toxinas. 

 Antirreumática. 

 Antimicrobiana, el extracto de stevia eliminó E coli, salmonella, Estafilococus, 

bacilos, y no afectó bacterias útiles, lo que indica una acción selectiva. Aún no se 

conoce el modo de acción (Sato Investigador japonés 2,000). 

 Anti caries, compatible con el flúor, detiene el crecimiento de las plaquetas y evita 

la caries. Universidad de Purdue USA. 

 Antioxidante. 

 Efecto dérmico revitalizando las células epiteliales, ayuda en la rápida cicatrización 

de las El cultivo de estas plantas significará un ingreso económico considerable 

(dado los altos precios que alcanza) a los agricultores de la zona, en el corto plazo y 

contribuirá por ende a la sustitución de los cultivos ilícitos. 

 

d) Relación de stevia con diabetes  

 

         El glucósido presente en la stevia tiene una acción hipo glicémica que mejora la 

circulación pancreática y por ende aumenta la producción de insulina reduciendo la glucosa 

de la sangre. Estudios Aarhus University Hospital de Dinamarca Jeppensen (2000) 

sostienen que el steviósido, principio activo de la stevia induce a las células beta del 

páncreas a generar una secreción considerable de insulina muy importante en el tratamiento 

de la diabetes mellitus 2. En Taiwán, Hospital de Taipéi, encontraron que el steviósido 

tiene un efecto hipotensor, es decir un efecto vasodilatador, diurético y cardiotónico 

(Millán, et al, 2011). 
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2.2.9 Tecnología de extracción del steviósido de la stevia  

 

         Una planta de aproximadamente 1 m de altura, produce alrededor de 70 g de material 

seco utilizable, de los cuales 25 g corresponden a hojas. El steviósido es un "polvo blanco 

cristalino, inodoro, no higroscópico, no fermentable, de sabor dulce, aún en soluciones muy 

diluidas, muy soluble en agua" (Cardozo, 2001). 

 

          Sin embargo, tiene como principal obstáculo para su comercialización lo que se 

denomina un retrogusto, que para ser eliminado requiere procesos de laboratorio costosos. 

Sin embargo, la ingesta de las hojas tiernas es mucho más económica e igual de saludable y 

con más propiedades medicinales que los extractos purificados (Cardozo, 2001). 

 

         Todos los procesos de extracción convencionales descritos en la literatura siguen 

una metodología similar (Phillips, 1987). Las hojas de stevia son extraídas con agua 

caliente o alcoholes. En algunos casos, las hojas son tratadas con solventes no polares, 

como cloroformo o hexano para eliminar los aceites esenciales, los lípidos, clorofila y otras 

sustancias no polares (Cardozo, 2001). 

 

         El extracto se aclara por precipitación con soluciones de sal o alcalinas y luego es 

concentrado y re disuelto en metanol para la cristalización de los glucósidos. Los cristales 

están formados casi por steviósido puro (Cardozo, 2001). 

 

a.  Etapas del proceso de purificación del steviósido 

 

      a.1) Etapas del proceso (Cardozo, 2001) 

 

1era. etapa: Selección, molienda y tamizado en malla 200 &µm. 

2da. etapa: Extracción acuosa con CaCO3 por 24 horas, posterior filtración cuidadosa. 

3ra. etapa: Extracción regulando el pH con Ca (OH)2 en frío y en caliente para definir el 

método más óptimo y posterior filtración cuidadosa. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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4ta. etapa: Regular el pH del extracto 10 - 12 y posterior filtración. 

5ta. etapa: Clarificación usando en unos casos carbón activado y en otras arcillas 

activadas. Regulando a un pH 7,5. 

6ta. etapa: Purificación usando resinas de intercambio iónico y obtención de cristales.  

 

      a.2)  Obtención de Steviósidos : 

 

Esquema 1. Proceso de obtención de Steviósidos. Fuente: Bravo, et al, 2009 

 

a.3) Aspectos a considerar durante la extracción  (Cardozo, 2001) 

 

 Solvente (orgánicos, agua, enzimas). 

 Tamaño de partícula. 

 Proporción materia prima: solvente. 

 Tiempo y temperatura de extracción.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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a.4) Purificación  (Cardozo, 2001) 

 

 Intercambio aniónico, intercambio catiónico: pH, fuerza iónica, flujo, etc. 

 Recuperación del steviósido. 

 Recuperación de antioxidantes y otros compuestos bioactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/antioxidantes/antioxidantes.shtml
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CAPĺTULO III 
 

 

 

 

MATERIAL Y  MÉTODO 

 

 

 

3.1. LUGAR EXPERIMENTAL 

 

         El presente trabajo de investigación fue realizado en el campo experimental de Fundo 

América SAC. (Santa Rita de Siguas – Arequipa), una zona de clima desértico con lluvias 

escazas y no significativas. Esta zona tiene una altitud promedio a los 1270 m.s.n.m., con 

climas apropiados para el desarrollo agrícola, con una extensión territorial de 1952 

hectáreas y con 9,7 horas sol/día. 

 

3.2. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

a)  Ubicación política 

 

                        Región: Arequipa. 

                        Provincia: Arequipa. 

                        Distrito:         Santa Rita de Siguas. 
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b) Ubicación geográfica 

 

                        Latitud sur:    16º 29` 34`` 

                        Latitud oeste: 75º 11`20`` 

                        Altitud:   1270 m.s.n.m. 

 

 

 

Figura 21. Ubicación geográfica de la parcela experimental, Fundo América SAC. Santa Rita de Siguas – 

Arequipa. Fuente: Google Maps – 2015 Google 

 

3.3. HISTORIAL DEL CAMPO  

 

         El terreno fue sembrado anteriormente con el cultivo de cebolla amarilla (campaña 

2014) y luego se dejó en descanso hasta la instalación del presente trabajo de investigación. 

 

3.4. ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICOS  

 

3.4.1. Análisis de suelo 

 

         Para el respectivo análisis se realizó un muestreo al azar del suelo a 0,30 m de 

profundidad, la muestra compuesta de suelo se remitió al laboratorio de análisis de suelos, 

agua y semillas de la Estación experimental – Arequipa INÍA. El análisis físico químico de 

suelo del campo experimental se encuentra detallado en anexos (Análisis 1). 
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Cuadro 3. Análisis físico químico del suelo, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) 

en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

Arena 

(%) 

 

Limo 

(%) 

 

Arcilla 

(%) 

 

Textura 

 

Porosidad 

(%) 

 

Capacidad 

de campo 

(%) 

Conductividad 

Eléctrica 

(dS    ) 

Punto 

marchitez 

permanente 

(%) 

 

67,6 

 

18,4 

 

14 

Franco 

arenoso 

 

38 

 

11,3 

 

3.11 

 

3,4 

 

pH CaCO3% M.O% P(ppm) K(ppm) CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 

CATIONICO meq/100g 

7,72 1,4 2,04 79,95 1374,92 CIC Ca
+2

 Mg
+2

 K
+
 Na

+
 

19,656 15,6 0,800 2,861 0,435 
Fuente: laboratorio de suelo, agua y semilla de la Estación experimental – Arequipa Inía. 

 

         En el cual se realizó un análisis de caracterización, se observó en los resultados del 

análisis, que el suelo tiene un pH de 7,72, lo que representa un suelo con pH neutro, con 

una presencia baja de CaCO3 que es del 1.4%. Los rendimientos óptimos del cultivo de 

stevia se dan en un rango de pH de 4 – 7,5, evidentemente este valor de pH es un factor que 

podría haber afectado el rendimiento del cultivo. 

 

         En cuanto a la C.E., 3,11 dS     representa un valor que permite clasificar al suelo 

como salino o muy salino, por lo cual se tuvieron que tomar acciones correctivas, como 

riegos pesados ya que el cultivo de stevia es muy sensible a la salinidad, Los rendimientos 

óptimos del cultivo de stevia se dan en una C.E. menor a 0,13, evidentemente este valor 

C.E. es un factor que podría haber afectado el rendimiento del cultivo. 

 

         La cantidad de la materia orgánica es del 2,04 %, lo cual demuestra que el suelo es 

bajo en contenido de la misma, lo cual ayuda a la poca retención del agua disponible para la 

planta y su baja disponibilidad de nitrógeno que esta entre 0,10 % aproximadamente. En 

cuanto al P y K son excesivas las concentraciones de ambos nutrientes. En cuanto a la 

capacidad de intercambio catiónico tiene un valor de 19,6 dS    . Lo que significa una 

capacidad de intercambio catiónico medio. En cuanto al      se encuentra en un nivel 

medio, el      y     se encuentran en niveles bajos.  
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         Las relaciones de cationes: Ca/Mg con 19,5 representa un desbalance entre estos dos 

cationes según tablas. Ca/K con 5,57 se encuentra en balance, la relación Mg/K con 0,28 

representa un desbalance de estos dos cationes en el suelo. Es un suelo de clase textural 

moderadamente grueso, deficiente en retención de humedad, con una porosidad del 38% 

que constituye un suelo medianamente aireado con la presencia principalmente de macro 

poros. 

 

3.4.2. Análisis de compost 

 

Para el respectivo análisis se tomaron varias muestras de diferentes zonas de la compostera, 

obteniendo una muestra de un kilogramo aproximadamente. Dicha muestra se emitió al 

laboratorio de análisis de materia orgánica de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

El análisis químico del compost se encuentra detallado en anexos (Análisis 2) 

 

Cuadro 4. Análisis químico del compost, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

PH CE (dS    ) M.O % N (%) P2O5 (%) K2O (%) CaO (%) MgO (%) Na (%) 

9,47 10,3 41,1 9,02 1,22 2,55 3,07 1,29 0,65 

Fuente: laboratorio de materia orgánica de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

 

         En el cual se realizó un análisis de fertilización, se observó en los resultados del 

análisis, que el compost tiene un pH de 9,47, lo que representa un compost con pH 

ligeramente alcalino. La cantidad de la materia orgánica es del 41,1 %, lo cual demuestra 

que el compost será un buen aporte para el mejoramiento estructural y nutricional del suelo.  

 

         El análisis también nos da los resultados de los elementos en formas asimilables por 

la planta y en porcentajes. Como por ejemplo el nitrógeno es el 9,02 %, lo cual quiere decir 

que en un kilo de compost hay 24,9 gr del nutriente. Los resultados nos demuestran que es 

un compost rico en nitrógeno y con contenido de potasio y calcio aceptables, los cuales son 

muy importantes en el cultivo de stevia para el contenido de rebaudiósido A y el contenido 

de materia seca. 
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3.4.3. Análisis de agua 

 

         Para el respectivo análisis se realizó un muestreo en los canales de entrada de agua al 

estanque, la muestra  se remitió al laboratorio de análisis de suelos, agua y semillas de la 

Estación experimental – Arequipa INÍA. El análisis físico químico de suelo del campo 

experimental se encuentra detallado en anexos (Análisis 3). 

 

Cuadro 5. Análisis químico de agua, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

pH C.E (25 °C) 

(mS/cm)  

Ca++ 

(meq/l) 

Mg++ 

(meq/l) 

K+ 

(meq/l) 

Na+ 

(meq/l) 

NO3- 

(meq/l) 

Cl- 

(meq/l) 

7,31 1,00 3,81 1,4 0,22 4,52 < 0,16 4,36 
 

CO3= 

(meq/l) 

SO4= 

(meq/l)  

Boro   

(mg/L) 

Cobre   

(mg/L) 

Hierro   

(mg/L) 

Mn   

(mg/L) 

Zinc  

(mg/L) 

3.25 < 2,74 0,6 <  0,05 <  0,05 <  0,05 <  0,05 

Fuente: laboratorio de suelo, agua y semilla de la Estación experimental – Arequipa Inía. 

 

         En el cual se realizó un análisis químico, se observó en los resultados del análisis,  

que el agua de riego  tiene un pH de 7,31, el cual se encuentra en el  intervalo de 7 - 8. Con 

estos valores el agua analizada se considera "normal”. Y por lo tanto el cultivo no presento 

problemas. 

 

          En cuanto  a la C.E. 1,00  (mS/cm), representa un valor que permite clasificar como 

un aporte de sales media, por lo cual se tuvieron que tomar acciones correctivas, como 

riegos pesados ya que el cultivo de stevia es muy sensible a la salinidad, ya sea del suelo o 

del agua de riego. 

 

          Para ver el riesgo de la toxicidad de iones, se evaluó la presencia de los iones  

fitotóxicos en el agua, como los  iones cloruro  (4,36),  sulfato (< 2,74) y sodio (4,52). Que 

según tablas, el ion cloruro se encuentra a una concentración  media.  El ion sulfato en baja 

concentración y el ion cloruro en una concentración 
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         En cuanto a los microelementos tenemos: cobre (<  0,05),  hierro (<  0,05), 

manganeso (<  0,05) y  Zinc (<  0,05), se encuentran en concentraciones muy bajas lo cual 

no presenta un problema para el cultivo de stevia. En el caso del boro (0,6) se encuentra a 

una concentración media – baja, el cual tampoco presenta un problema para el desarrollo 

del cultivo. 

 

          Se calculó la dureza del agua de riego, dando como resultado un valor de 14,5, el 

cual se puede clasificar como un agua medianamente dulce y no representa problemas para 

el cultivo. Viendo estos resultados podemos concluir que el agua de riego es óptima para el 

normal desarrollo del cultivo de stevia. 

             

3.5. MATERIAL 

 

3.5.1 Material vegetal 

 

         Se utilizó el material vegetal propagado in vitro, obtenidos mediante el proyecto de 

investigación FINCyT “Identificación de un hibrido de Stevia sp. con mayor concentración 

de glucósidos totales y rebaudiósido A del cultivar de Fundo América en Santa Rita de 

Siguas (AQP), para su propagación a escala comercial”. Gracias al citado proyecto de 

investigación se obtuvo un híbrido codificado como Tr 14 que presentó los mayores 

contenidos de glucósidos totales y rebaudiósido A. 

 

Cuadro 6. Análisis del hibrido Tr14, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 
 

CODIGO 

CONCENTRACION 

STEVIOSIDO. 

(ppm) 

% EN LA 

PLANTA. 

CONCENTRACION 

REBAUDIOSIDO A. 

(ppm) 

% EN LA 

PLANTA. 

TR14 
186,52 9,33 84,14 4,21 

Fuente: Proyecto de investigación FINCyT “Identificación de un hibrido de Stevia sp. con mayor 

concentración de glucósidos totales y rebaudiósido A del cultivar de Fundo América en Santa Rita de Siguas 

(AQP), para su propagación a escala comercial” 
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 3.5.2 Material de la casa malla 

  

 Fierro de construcción ¾. 

 Grapas.  

 Plásticos. 

 Malla rachell 50 y 75% de sombra. 

 Bandejas almacigueras. 

 Parihuelas. 

 Mesón 

 Puntales de madera 

 Cables 

 

3.5.3 Material de campo 

 

 Cinta métrica. 

 Libreta de apuntes. 

 Carteles de identificación de los híbridos una vez llevados a campo. 

 Conectores manguera – cinta, cintas de riego, llaves de paso, cinta aislante para 

acondicionar el sistema de riego. 

 

3.5.4 Material de gabinete 

 

 Lápiz y lapiceros. 

 Información del MINAGRI. 

 Revistas científicas. 

 Publicaciones especializadas del sector agropecuario. 

 Datos estadísticos provenientes de entes oficiales. 

 Análisis de suelo y compost. 
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3.6 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

3.6.1 Equipos y herramientas de casa malla 

 

 Engrapadora. 

 Regadora. 

 Tijeras de podar. 

 Baldes. 

 Nebulizadores. 

 Marcador. 

 

3.6.2 Equipos y herramientas de campo 

 

 Mochilas de fumigación. 

 Tractor con implementos agrícolas.  

 Carretilla para transportar materiales e insumos. 

 Trinches, rastrillo, gancho, Lampas, chivos (ejecución de las labores culturales). 

 

3.6.3 Equipos de gabinete 

 

 Laptop CORE i5, marca Sony Vaio. 

 Calculadora. 

 

3.7 INSUMOS 

 

 Enraizador: Keri root (Ácido Naftilacetico 4000 ppm y Captan). 

 Fungicidas: Homai (thiophanato methil + thiram) y Carbendazina (Carbendazim). 

 Fertilizantes. Urea, Nitrato de amonio, Nitrato de potasio, Sulfato de magnesio, 

Sulfato de zinc, etc. 
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3.8 METODOLOGÍA 

 

3.8.1 Planteamiento del trabajo de investigación 

 

         El trabajo de investigación se dividió en dos partes, una parte que se desarrolló bajo 

cubierta, con la utilización de una casa malla, mediante lo cual se proporcionó un ambiente 

más adecuado para la propagación y la otro parte se desarrolló en campo definitivo donde 

se evaluó la adaptabilidad del cultivo en condiciones climáticas subtropicales áridas de la 

irrigación Santa Rita de Siguas. 

 

         La evaluación de los parámetros comenzó desde los 3 d.d.p. (días después de la 

plantación) de los esquejes, se contó con diferentes periodos fenológicos que estuvieron 

directamente influenciados por el clima. 

 

3.8.2 Variables evaluados 

a)  Evaluación en la casa malla 

 

 Porcentaje de enraizamiento (%): Se procedió a evaluar a partir del día 31 

después de haberlos plantado en las bandejas almacigueras, para la presencia de 

raíces se evaluó el 10% de una bandeja completamente al azar. 

 Longitud de raíz (cm): La longitud de raíces principales por plantín, se midió al 

culminar el enraizamiento, utilizando una regla de 30 cm, para la evaluación de este 

parámetro. Se evaluaron 25 plantas completamente al azar. 

 Porte  de planta (cm):  Se tomó desde el nivel del sustrato hasta el extremo apical, 

utilizando una cinta métrica. Este parámetro se evaluó cada 10 días contados a partir 

desde la plantación de los plantines hasta la culminación del enrizamiento. Se 

monitorearon 25 plantas completamente al azar para cada periodo de evaluación. 

 Monitoreo de plagas y enfermedades (%): La presencia de plagas y enfermedades 

se evaluó cada 3 días, desde el tercer día de la plantación de los plantines en las 

camas o bandejas almacigueras hasta el final del enraizamiento. 
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b)   Evaluación en campo definitivo 

 

 Porcentaje de prendimiento (%): Durante 15 días seguidos se evaluó el 

prendimiento de los plantines llevados a campo definitivo, se tomó para esto 3 

metros lineales de cama completamente al azar. 

 Porte de planta (cm): Se tomó medida desde el nivel del sustrato hasta el extremo 

apical, utilizando una cinta métrica a partir del día 8 d.d.p. una vez por semana hasta 

el momento del corte, se tomó 25 plantas completamente al azar. 

 Días a la floración: Este periodo de tiempo se contabilizó desde la plantación en 

campo definitivo hasta cuando el cultivo de stevia presento el 50 % de la apertura 

del botón floral.  

 Necesidad de riego: La necesidad de riego se calculó por campaña (corte) se 

obtuvo atravez del Kc de cultivo, Evapotranspiración potencial, etc. 

 Días a la formación de semilla: Se procedió a contabilizar el periodo de tiempo en 

días desde la siembra o corte según sea el caso, hasta que la flor se haya secado en 

la totalidad del cultivo. 

 Días a la cosecha: Se procedió a contabilizar el periodo de tiempo en días desde la 

siembra en campo definitivo hasta el momento óptimo de cosecha. 

 Monitoreo de plagas y enfermedades (%): La presencia de plagas y enfermedades 

que afectaron al cultivo, se evaluó cada 5 días desde la siembra hasta el momento 

del corte. 

 Fertilización de cultivo (kg): El plan de fertilización utilizado para el cultivo de 

stevia, fue trabajado a partir de experiencias en otras zonas productoras fuera del 

país (Sinaloa México) 

 Parámetros climatológicos durante el desarrollo del cultivo: los parámetros 

climatológicos registrados durante el desarrollo del cultivo fueron: temperatura, 

humedad relativa, radiación solar, etc. Estos datos nos lo proporciono la estación 

meteorológica propiedad de la empresa. 

 Peso fresco de tallo por planta (gr): La muestra de evaluación fue de tres metros 

lineales de cama al azar, se procedió a deshojar y pesar solamente el tallo para luego 

proyectar los resultados para una hectárea.  
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 Peso seco de tallo por planta (gr): La muestra de evaluación fue de tres metros 

lineales de cama al azar, se procedió a deshojar y pesar solamente el tallo para luego 

dejarlo secar bajo el sol, posteriormente se volvió a pesar y se proyectó los 

resultados para una hectárea. 

 Peso fresco de hoja por planta (gr): Se tomó como muestra tres metros lineales de 

cama al azar, se procedió a deshojar y pesar solamente las hojas para luego 

proyectar los resultados para una hectárea. 

 Peso seco de hoja planta (gr): Se tomó como muestra tres metros lineales de cama 

al azar y se procedió a deshojar y pesar solamente las hojas para luego dejar secar 

bajo el sol, se realizó un segundo pesado y posteriormente se proyectó los resultados 

para una hectárea. 

 Porcentaje de oxidación de hoja en el proceso de secado (%): Para este 

parámetro se evaluaron 3 muestras de 10 kilos cada una por campaña y se separaron 

las hojas que sufrieron oxidación (hojas marrones) por la presencia de humedad 

relativa en el proceso de secado. 

 Merma del producto post-cosecha (kg): De igual manera, aprovechando la 

evaluación del parámetro anterior se procedió a evaluar la pérdida de peso ya sea 

por oxidación de hojas, presencia de flores, presencia de tallos, tierra, etc. 

 Determinar el rendimiento del cultivo ha
-1

: El rendimiento se determinó por 

campaña o corte y anual. 

 Elaboración de costos de producción: Se elaboró los costos de producción por 

campaña durante un año. 

 Determinar la rentabilidad del cultivo ha
-1

: la rentabilidad neta se determinó por 

campaña o corte y anual 

 Determinar el índice de productividad: el índice de ´productividad se determinó 

por campaña o corte y anual. 
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3.9 CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

 

3.9.1 Fase de la casa malla 

 

a)   Propagación vegetativa de la stevia a través de la técnica del esqueje  

          La importancia radica principalmente al incremento de la demanda de esta planta, ya 

que por su propiedad de edulcorante natural y sus bondades medicinales tiene gran acogida 

en el mercado interno y externo. Por ende es de vital importancia tener cultivos uniformes 

genotípicamente, ya que esta planta en su propagación sexual (semilla) tiene gran 

variabilidad, puntualmente en el contenido de steviósido y rebaudiósido A. 

 

a.1)  Ventajas de la propagación por esqueje 

          La ventaja principal de la propagación por esqueje en esta planta, es que de unas 

cuantas plantas madres es posible iniciar muchas nuevas plantas en un espacio limitado. Se 

obtiene una uniformidad mayor por la ausencia de variaciones que en ocasiones aparecen 

en las plantas provenientes de semilla.  

 

a.2)  Construcción de la casa malla 

 

          Para la propagación vegetativa del cultivo se vio por conveniente la construcción de 

una casa malla. Donde se utilizó puntales de eucalipto unidos mediante cable a manera de 

soporte para la instalación de  malla rachell, Las medidas de la casa malla son de  4m 

(ancho) x 8m (largo) x 2,5m (alto). Una vez acabada la construcción, la casa malla consistió 

de un techo con dos tipos de malla rachell, la mitad con malla de 75% de sombra y la otra 

mitad de 50% de sombra. El hecho de poner dos tipos de malla para el techo, fue para bajar 

la luminosidad dentro de la casa malla, en la zona de las cámaras húmedas y así aumentarla 

al finalizar el enraizamiento de los esquejes. Se instaló nebulizadores en el interior del 

vivero para regular tanto la temperatura, como la humedad relativa una vez que los esquejes 

fueron retirados de las cámaras húmedas para evitar algún tipo de estrés hídrico. 
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Figura 22. Casa malla para la propagacion vegetativa de la stevia. Fuente: Fundo América. 

 

 a.3)  Material para la propagacion por esqueje 

 Bandejas: las bandejas almacigueras una vez tratadas con la solución fungicida pasan 

a secarse, para luego pasar al siguiente paso que es el llenado con sustrato.Las bandejas 

utilizadas son de largo uso de 128 celdas. 

 

 

Figura 23. Bandeja almaciguera. Fuente: Fundo América. 

 

 Sustrato: El sustrato es una mezcla de pro-mix, piedra poma y cascarilla de arroz en 

una relación de 1:1:1, este sustrato es desinfectado con carbendazim (2 ml/1L), para 

prever problemas fúngicos. Este sustrato se sumerge en la solución fungicida, luego se 

exprime y se procede al llenado de las bandejas. 

               

 

Figura 24. Sustrato para la bandejas almaciguera. Fuente: Fundo América. 
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 Enraizador Hormonal: Enraizante Hormonal keri root (Ácido Naftilacetico) a una 

concentración de 4000 ppm. Este producto fue utilizado en ensayos previos tanto para 

esquejes de stevia como en diferentes tipos de esquejes, teniendo excelentes resultados 

en el enraizamiento y su manejo, al agilizar el tratamiento de los esquejes con este 

producto. 

 

Figura 25. Presentación de keri root. Fuente: Fundo América. 

 

 Microtúnel: la construcción de estas estructuras, consistió en cortar  varillas de ¼ de 

0,40m (alto) x 1,5m (largo) x 1,2m (ancho) formando rectángulos y uniéndolos 

mediante soldadura. Luego se procede a forrarlo con plástico, la función principal de 

esta estructura es darle un microclima húmedo, elevando la humedad relativa para los 

esquejes que están en su interior. Gracias a estas estructuras evitamos el 

marchitamiento de los esquejes y por consiguiente promovemos el enraizamiento de 

los mismos. Estas estructuras se utilizaron gracias a su comprobada utilidad para el 

enraizamiento de estacas o esquejes en la unidad de propagación vegetal de la facultad 

de agronomía (UNSA). 

 

         

Figura 26. Microtúneles de enraizamiento. Fuente: Fundo América. 
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 Fungicidas: Metil tiofanato (utilizado para el curado de los esquejes) y Carbendazim 

(desinfección de sustrato).  

 

 

Figura 27. Presentación del fungicida Homai. Fuente: Fundo América. 

 

a.4)  Pasos del esquejado 

 

 Selección de las plantas madres o donadoras de esquejes 

 

          Es el paso más importante en todo el proceso, ya que las plantas escogidas como 

madres o donadoras, deben de tener las mejores características morfológicas y en el caso de 

la stevia en específico, deben de tener un alto nivel de steviósido y rebaudiósido A. 

 

        En la propagación por esquejes es de gran importancia la fuente u origen del material 

(plantas madres) de las cuales se obtengan, deben poseer las siguientes características: 

 Ser fieles a la variedad. 

 Estar libres de enfermedades y plagas 

 Encontrarse en el estado fisiológico adecuado, de manera que las estacas que se 

tomen de ellas tengan probabilidades de enraizar. 

 

          Las plantas elegidas fueron las que provinieron de laboratorio (in vitro) del hibrido 

Tr 14, ya que mantienen fidelidad a la planta madre. 
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Figura 28. Plantas madres provenientes de laboratorio. Fuente: Fundo América. 

 

 Corte de los esquejes 

 

         Se cortan los esquejes dejando un par de nudos para facilitar el rebrote de las plantas y 

se van colocando en un recipiente con agua para que no se deshidraten. 

 

 

Figura 29. Corte de esquejes de stevia. Fuente: Fundo América. 

 

          Se cortaron esquejes que tuvieron como mínimo cuatro nudos de longitud y más de 2 

mm de diámetro, se eliminaron el par de hojas de los dos nudos inferiores, evitando que 

pasara demasiado tiempo desde el corte de la planta madre hasta la plantación del esqueje 

en las bandejas almacigueras. 

 

  

Figura 30. Preparación de los esquejes de stevia. Fuente: Fundo América. 
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 Desinfección de los esquejes 

 

         Una vez deshojado los nudos inferiores se procedió a la desinfección del corte, en una 

solución de Homai de 2 gr/litro de agua, durante el lapso de 5 min. 

 

    

Figura 31. Desinfección de esquejes de stevia. Fuente: Fundo América. 

 

 Desinfección del sustrato y lavado de bandejas 

 

         En un balde se preparó el fungicida carbendazim (2ml/litro) según sea la cantidad 

necesaria. En otro recipiente se puso el sustrato al cual se le adicionó la solución fungicida. 

En otro balde se hizo la misma preparación a base de carbendazim (2ml/litro), en el cual se 

procede a la desinfección de las bandejas. 

 

 Llenado de bandejas y ahoyado 

 

         Una vez desinfectado el sustrato, se exprime bien para evitar excesos de humedad al 

momento de la plantación de los esquejes, luego se procedió al llenado de las bandejas 

procurando comprimir el sustrato en el interior de las celdas, lo cual nos facilitó la 

plantación de los esquejes. 

 

   

Figura 32. Llenado de bandejas para la plantacion de esquejes. Fuente: Fundo América. 
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         Luego se realiza el ahoyado con la ayuda de un fierro delgado o marcador, donde 

fueron plantados los esquejes. 

 

 

Figura 33. Ahoyado para falicitar la pantación de los esquejes. Fuente: Fundo América. 

 

 Tratamiento con el enraizador y plantación de los esquejes 

 

         Los esquejes fueron tratados con el enraizador en polvo ( Keri root) a la altura del 

nudo inferior, agitando el esqueje para evitar el exceso de enraizador, ya que podria 

provocar quemaduras y perdida del esqueje. 

 

    

Figura 34. Aplicación del enraizador en los nudos basales del esqueje. Fuente: Fundo América. 

 

         Los esquejes tratados con el enraizador, se fueron colocando en lo hoyos presionando 

levemente el sustrato para que queden fijos, lo cual ayudó al enraizamiento.  

 

         Al final de la plantación se dio un riego pesado, ya que es el único en todo el proceso 

del enraizamiento. 
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Figura 35. Plantación de los esquejes de Stevia. Fuente: Fundo América. 

 

         Luego del riego pesado, se introdujeron al interior de los microtuneles, 

aproximadamente por un tiempo de 30 días, al final de este tiempo los esquejes estan 

completamente enraizados  

 

 

Figura 36. Tunel de enraizamiento. Fuente: Fundo América. 

 

         Después de 30 días los esquejes estan totalmente enraizados y se procedió a 

descubrirlos, se hizo en horas de la tarde para evitar cualquier tipo de estrés y que los 

esquejes se acostubren de apocos a la temperatura y humedad relativa del exterior de los 

microtuneles.  

 

 

                Figura 37. Esquejes de stevia enraizados. Fuente: Fundo América. 
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          Luego de una semana fuera del microtunel, son llevados a un ambiente que tiene un 

techo correrizo, donde los esquejes se fueron aclimatando a los rayos solares directos en un 

periodo de 3 días, luego de este periodo estuvieron listos para ser llevarlos a campo 

definitivo. 

 

  

Figura 38. Esqueje de stevia enraizado aprox. 32 día. Fuente: Fundo América. 

 

3.9.2 Fase de campo 

 

a) Instalación de plantines en campo definitivo 

 

a.1) Preparación del terreno  

 

           Se procedió a regar el campo con un sistema de riego por aspersión, para facilitar el 

subsolado o cincelado a una profundidad de 30 a 40 cm, para poder romper el suelo 

compactado (hard-pan). 

 

          En esta etapa se incorporó 20 ton.ha-1 de compost aproximadamente, considerando 

que este cultivo es semiperenne, posteriormente una vez extendido el compost se laboreó 

con un arado de discos, de tal manera que la profundidad de preparación este a 30 cm. 
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Figura 39. Aplicación de compost al campo de cultivo. Fuente: Fundo América. 

 

          El diseño de campo fue de camas de 1,5 m de ancho, ya que se asemejan a una cama 

elevada con una plataforma de 90 a 100 cm de ancho, lo cual nos facilitó las labores 

culturales del cultivo (siembra, coreos, etc.) y unos surcos de una profundidad de 30 cm, 

que a la vez nos sirvieron de calles entre las camas.  

 

         En estas camas se sembraron 4 filas de plantas, distribuidas una a cada lado de la cinta 

de riego, en la cama se instaló dos cintas de riego separadas aproximadamente a 50 cm. 

 

Figura 40. Preparación de campo. Fuente: Fundo América. 

 

a.2)  Riego pesado 

 

         Se aplicó un riego al suelo para bajar la concentración de sales en el bulbo de 

humedecimiento, durante tres días con un tiempo de 6 horas por día, con una descarga de 

1/l/h gotero. Se tuvo un gasto de 1200 m3/ha de agua durante los tres días.  

  

         El punto óptimo del bulbo de humedecimiento es de 12 a 15 cm a cada lado de la 

cinta, lo cual será un espacio libre de presencia de sales, las  podrían ocasionar problemas al 

prendimiento de los plantines en campo definitivo. 
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Figura 41. Riego pesado para bajar la concentración de sales. Fuente: Fundo América. 

 

De esta manera quedo listo el suelo para la instalación de las plantas en campo definitivo. 

 

a.3)  Siembra de plantines provenientes de esquejes de stevia a campo definitivo 

 

         Se llevaron directo de bandeja a campo definitivo, la siembra se dinamizó con la 

ayuda de un coreador, haciendo pequeños huecos al distanciamiento determinado, donde el 

plantín es colocado apretando suavemente para eliminar las bolsas de aire que podría haber 

entre el sustrato del plantín y el suelo. 

 

 

Figura 42. Plantines de stevia listos para ser llevados a campo definitivo. Fuente: Fundo América. 

 

 

        Para que los plantines estén aptos para la siembra, una vez acabado el proceso de 

enraizamiento se los aclimato al ambiente en dos etapas: la primera fue de 7 días al interior 

de la casa malla y la segunda 3 días al exterior de la casa malla (sol directo), una vez 

acabado este periodo de tiempo será el momento óptimo para la siembra de los plantines 
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a.3.1)  Días a la siembra 

 

      Los días a la siembra a campo definitivo de los plantines provenientes de esquejes, fue 

de 40 días cuando se dio por terminado la fase de aclimatación.  

  

a.3.2)  Densidad de siembra 

 

         La densidad para el cultivo de stevia fue: distanciamiento de 30cm entre planta a tres 

bolillo, 4 filas de plantas por cada cama, teniendo 88888 pl/ha. Se tuvo en cuenta la 

competencia entre las plantas, tanto de agua como de nutrientes, presencia de enfermedades 

y sobre todo rendimientos. 

 

 

Figura 43. Densidad propuesta de plantación. Fuente: Fundo América. 

 

 

a.4) Resiembra 

 

         Se llevó a cabo a los 23 d.d.p., esta labor se tuvo que realizar obligatoriamente para 

cumplir con la densidad de siembra del trabajo de investigación, esto a causa de los daños 

por Delia sp. y Rhizoctonia sp. 

 

a.5)  Riego del cultivo  

 

         Ya que no se cuenta con información referida a la demanda hídrica del cultivo de 

stevia en las condiciones de nuestro país, se utilizó como primer paso un coeficiente de 
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desarrollo del cultivo (Kc), que es utilizado en la zona de San Lorenzo, Paraguay (Cuadro 

8) y la evapotranspiración potencial diaria (Etp) proporcionada por la estación 

meteorológica propiedad de fundo América (Cuadro 7), se pudo realizar los primeros 

cálculos para el tiempo de riego. 

 

Cuadro 7. Evapotranspiración potencial (Etp), para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) 

en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación meteorológica Fundo América. 

  

                     Cuadro 8. Kc Propuesto para zona San Lorenzo - Paraguay 

Estado fenológico Días Kc 

Brotación 0 – 20 0,25 

Desarrollo 21 – 46 0,56 

Maduración 47 – 70 0,82 

                 Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Asunción. 

 

    El tiempo de riego se calculó mediante la siguiente formula: Tr: (Etp) x (Kc) x (Ec) x (14) 

 

Tr: Tiempo de riego. 

Kc: Coeficiente de desarrollo del cultivo 

Ec: Espaciamiento entre cintas 

14: Constante de riego 

 

 
 

EVAPOTRANSPIRACION  

MES POTENCIAL (Etp) 

ENERO 5,00 

FEBRERO 4,80 

MARZO 4,70 

ABRIL 4,20 

MAYO 4,00 

JUNIO 3,50 

JULIO 3,70 

AGOSTO 4,30 

SEPTIEMBRE 4,70 

OCTUBRE 5,20 

NOVIEMBRE 5,10 

DICIEMBRE 4,80 
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          Según el tiempo de riego con el Kc de asunción, fue insuficiente para las condiciones 

de la irrigación, de tal manera que se tuvo que ajustar alargando el tiempo de riego hasta 

que se viera en campo un riego satisfactorio (que el bulbo de humedecimiento abarque la 

zona radicular de las plantas de stevia). 

 

          Otro factor a tomar en cuenta, fueron las temperaturas bajas sobre todo en invierno, 

ajustando a lo más mínimo el riego, ya que el desarrollo foliar se detiene y el consumo de 

agua por parte de la planta es mínimo. Esto se hizo para evitar pudriciones a nivel radicular 

por exceso de agua. Luego de tomar en cuenta estos factores que afectan el consumo de 

agua de este cultivo, se llegó al consensó a nivel del equipo técnico de la empresa el 

siguiente Kc, el cual nos ha llevado a tener buenos rendimientos por corte y sobre todo el 

cuidado del cultivo en los meses de más frio en la irrigación. 

 

Cuadro 9. Kc Propuesto, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de 

Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

Estado fenológico Días Kc 

Brotación 0 – 20 0,45 

Desarrollo 21 – 46 0,83 

Maduración 47 – 70 1,2 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

a.6)  Fertilización 

 

         Ya que por no contar con mucha información sobre la fertilización del cultivo de 

stevia, tomamos una dosis que es usada en la ciudad de Sinaloa (México) para la 

producción de stevia. 

 

                                  Cuadro 10. Fórmula de fertilización, Sinaloa (México) 

N P K Ca Mg Zn 

180 60 92 28 23 14 

                                  Fuente: Paquete tecnológico para el cultivo de la stevia en Sinaloa, México. 
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         Para llegar a la fórmula de fertilización utilizada para el trabajo de investigación, se 

procedió a realizar los cálculos del aporte de nutrientes del suelo y del compost, luego se 

procedió a dividir entre cuatro (N° de cortes del año) y se restó a la fórmula de fertilización 

propuesta. 

 

         Se obtuvo la siguiente fórmula de fertilización, la cual se utilizó en el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

      

Cuadro 11. Fórmula de fertilización, para el comportamiento del cultivo de stevia (Stevia rebaudiana B.) en 

clima subtropical árido de la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

N P K Ca Mg Zn 

116 20 20 10 10 10 

             Fuente: Elaboración propia 
 

a.7)  Deshierbo 

 

          Se desmalezó aproximadamente cada tres semanas, es uno de los grandes problemas 

que se presentó en el cultivo de stevia, ya que como es un cultivo semiperenne, la 

erradicación de las malezas es muy complicada y la gran parte del costo de mano de obra la 

ocupa esta labor cultural.  

 

          Un día antes del deshierbo se le aplica un riego al campo, para facilitar la extracción 

de las malezas con toda la raíz, para evitar el rebrote de la misma y ser más eficientes en el 

deshierbo. Esta labor se realizó para evitar la competencia por agua, espacio y nutrientes 

entre malezas y el cultivo.  

 

          El momento más propicio para realizar esta labor, es cuando las malezas tienen entre 

6 a 8 hojas verdaderas o una altura de 8  a 10cm., para que haya una mejor eliminación  de 

las mismas. El control químico para malezas en el cultivo de stevia es muy complicado, ya 

que por la alta densidad de siembra de este cultivo, las malezas crecen entre las plantas de 

stevia haciendo imposible la aplicación de algún producto herbicida. Entre las malezas más 

comunes tenemos: 



 

82 
 

  

Figura 44. Portulaca olaracea.                        Figura 45. Oxalis corniculata. 

Fuente: Fundo América.                                        Fuente: Fundo América. 

          

  

    Figura 46. Malva perviflora.                             Figura 47. Chenopodium nigrum.    

  Fuente: Fundo América                                        Fuente: Fundo América. 

 

  

Figura 48. Pata de pajarito.                             Figura 49. Sorgo de alepo. 

Fuente: Fundo América.                                 Fuente: Fundo América. 

 

a.8)  Plagas y enfermedades 

 

            Ya que hubo evaluaciones de plagas y enfermedades tanto en la casa malla como en 

campo definitivo, se dividió en dos partes:  
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           En la casa malla la evaluación de plagas y enfermedades fue cada 3 días, desde el 

tercer día de la plantación de los esquejes en las bandejas almacigueras hasta el final del 

enraizamiento, se tomaron 3 muestras (bandejas) para cada evaluación. Solo se tomó la 

incidencia ya que solo se evaluó la presencia de plagas y enfermedades en esta fase. 

 

          En campo definitivo se evaluó la presencia de plagas y enfermedades cada 5 días, 

desde la siembra o corte hasta el momento de la cosecha, se tomó 3 metros de cama con 

tres repeticiones al azar. Solo se tomó la incidencia ya que solo se evaluó la presencia de 

plagas y enfermedades durante esta fase. Para la categorización de las plagas y 

enfermedades que se presentaron durante todo el trabajo de investigación, se utilizó el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 12. Categorías de plagas y enfermedades, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana 

B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

Categorías Criterios 

Potencial No afectan cantidad ni calidad. 

Ocasional Perjudiciales en algunas épocas y en otras no. 

Clave En forma persistente durante todo el año. 

Migratorio En forma estacional pueden entrar al cultivo. 

Directa Daña órgano por cosechar. 

Indirecta Daña órgano que no se va a cosechar. 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

        El mejor momento  para el control preventivo  de plagas y enfermedades es después 

del corte, ya que por las heridas realizadas  al cultivo podría ser entrada fácil para los 

patógenos, lo cual ocasionaría mortandad en el cultivo. 

  

a.9)  Cosecha y post cosecha 

 

a.9.1)  Cosecha 

 

La cosecha consistió en los siguientes pasos: 
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 Se cortó cuando el cultivo presentó un 10% de floración (punto de cosecha). Ya que en 

ese momento existe el mayor contenido de steviósido y rebaudiósido A en la hojas. Se 

utilizó tijeras jardineras, al cortar los tallos se procuró dejar de 2 a 3 nudos para 

facilitar la nueva brotación. De 5 a 10 cm de la superficie del suelo. 

 

 Se realizó durante el día, para que los rayos solares cicatricen las heridas producidas en 

el corte y evite el ingreso de agentes patógenos, los cuales pueden producir problemas 

sanitarios. Se desinfectó la tijera de corte en corte ( cada 20 plantas) , en agua con 

hipoclorito de sodio al 1% 

 

a.9.2) Secado de hojas 

 

 Se necesitó un área de 500 m2 para el secado de una hectárea productora, cuando hubo 

presencia de humedad (camanchacas), se procedió a cubrir la cosecha con mantas 

arpilleras, para evitar la oxidación de la hoja. 

 

 Se utilizó mantas arpilleras para el área de secado, donde se iba colocando la cosecha 

para su secado. Se colocó los atados de manera ordenada, para facilitar el volteo q se 

realizó a los 2 o 3 días dependiendo del clima, no debe de haber interposición de 

ramas. El punto ideal para el deshoje y el ensacado de las hojas es cuando se tornan 

quebradizas (10 – 12 % de humedad), haciendo un sonido similar al de un papel siendo 

refregado. 

 

a.9.3) Almacenamiento de hojas secas 

 

 Las hojas secas (verde oscuras) y sin impurezas deben ser embaladas y almacenadas en 

sacos de fibra sintética o de yute en proporción de 10 kg/saco. Los sacos se guardaron 

en ambiente seco, oscuro, limpio y protegido de la humedad, ya que serán usados en la 

alimentación humana. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

4.1  Variables evaluadas en la casa malla 

4.1.1 Porcentaje de enraizamiento, Longitud de raíz, Porte de planta 

        En el Cuadro 13 y 34 de anexo se presenta el promedio del porte de planta para los 10, 

20 y 30 días y sus correspondientes desviaciones estándar. Asimismo se presenta el 

porcentaje de enraizamiento y longitud de raíz en la casa malla y sus desviaciones estándar.  

 

Cuadro 13. Porcentaje de enraizamiento, longitud de raíz y Porte de planta, para la descripción del cultivo de 

stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 
Días 

Porcentaje de 
enraizamiento 

(%) 

Longitud de raíz  
 

(cm) 

Porte de planta  
 

(cm) 

10 - - 17 ± 1,118 

20 - - 23,72 ± 2,264 

30 90 ± 5 6.5 ± 0,918 28,88 ± 2,833 
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         El porte de planta, podemos observar que a los 10 días presentan una altura de 17 cm 

con una desviación estándar de ± 1,118 respecto al porte promedio, asimismo las plantas 

tienen un porte mínimo de 15 cm y un máximo de 18 cm, de la misma manera el 50% de 

las plantas miden a lo más 17 cm y el otro 50% miden más de 17 cm, los portes de plantas 

más frecuente son con 16, 17 y 18 cm. A los 20 días tienen un porte de 23.72cm con una 

dispersión de ±2,26 respecto al porte promedio con un porte  mínimo de 20 cm y un 

máxima de 29 cm; el 50% de las plantas miden a lo más 24 cm y el otro 50% miden más de 

24 cm; los  portes de plantas más frecuentes son 21, 24 y 25 cm, respectivamente. A los 30 

días alcanzan un porte de 28,8 cm con una desviación de ± 2,833 respecto al porte 

promedio y un porte mínimo de 25 cm y un porte máxima de 36 cm, el 50% de las planta 

presentan un porte a lo más de 28 cm y el otro 50% de plantas portes mayores a 28 cm, el 

porte más frecuente es de 27 cm. Asimismo los esquejes en el intervalo de tiempo, que 

fueron 10 días de evaluación a evaluación, crecen en promedio general 6,70 cm entre los 10 

y 20 días y 5,1 cm entre los 20 y 30 días, en el interior del micro túnel . En todas las 

evaluaciones el coeficiente de variación es menor a 10% lo que nos indica que las alturas de 

planta son homogéneas en su crecimiento. Al final de la etapa de enraizamiento los 

esquejes tuvieron más del doble de porte con el que fueron plantados. 

         El porcentaje de enraizamiento obtenido en la zona de la irrigación de Santa Rita de 

Siguas, es aceptable 90%, el mismo que puede bajar a 85 y subir a 95 (desviación estándar) 

y se debería en gran medida a la utilización de los túneles de enraizamiento, estas 

estructuras nos permiten elevar la humedad relativa cerca al 100% en el interior de estas, 

evitando un estrés al esqueje (estrés hídrico) lo cual ayudaría al enraizamiento del mismo. 

         La longitud de raíz, se obtuvo una longitud promedio de 6,5 cm, las mismas son 

homogéneas presentando una variación de 10% (desviación estándar), a los 30 días después 

de la plantación del esqueje. 

          Según Curco,  (2012). Obtuvo un porcentaje de enraizamiento del 98,33%, con el uso 

de las hormonas ANA a una concentración de 1000, 2000 y 3000 mg y AIB a una 

concentración de 2000 mg, las cuales al ser combinadas obtuvieron los mismos resultados. 

Comparado con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación que fue del 

90%, utilizando la hormona ANA a 4000 mg de concentración, es mayor en un 8,33%.  
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         La longitud de raíz que  obtuvo fue de  7,7 cm, con tratamiento hormonal a una 

concentración de ANA 2000 mg y AIB 2000 mg, comparado con los resultados obtenidos 

en el presente trabajo de investigación en donde se obtuvo una longitud de raíz promedio de 

6,5 cm, es mayor en 1,2 cm. Esto se podría deber a que solo se usó la hormona ANA y se 

tomaron los datos a los 30 días después de la plantación de los esquejes, mientras que en la 

investigación de Curco (2012), hubo una combinación de hormonas ANA Y AIB y los 

datos fueron tomados a los 45 días después de la plantación de los esquejes.  

        Vázquez, et al, (2015). P robó diferentes concentraciones de turba y perlita en la 

preparación del sustrato y dos tipos de esquejes; apical y sub apical, donde obtuvo una 

longitud de raíz de 7,5 cm, una altura de planta de 10 cm y un porcentaje de enraizamiento 

del 90%, en el tratamiento de 50% de turba y 50% de perlita para sustrato y sub apical 

como tipo de esqueje.  

 

         Comparado con los resultados obtenidos que fueron; una longitud de raíz de 6,5 cm, 

una altura de planta de 28,8 cm y un porcentaje de enraizamiento del 90%, se obtuvo el 

mismo resultado en el porcentaje de enraizamiento, una diferencia de 1 cm en la longitud 

de raíz y 18,8 cm en altura de planta. Se podría deber a la hormona enraizadora usada o al 

plástico con el que fue cubierto el túnel donde se llevó a cabo el enraizamiento. 

 

        A nivel interno de la empresa Fundo América, se pudo mejorar el porcentaje de 

enraizamiento logrado en trabajos de investigación anteriores, el cual era del 32 %, 

elevándolo a un 90 % mediante la nueva tecnología usada en esta etapa de cultivo.  

 

        La longitud de raíz es importante ya que de ella dependió el prendimiento del esqueje 

en campo definitivo, la experiencia en el cultivo de stevia nos indica que para un buen 

prendimiento del plantín, la raíz debe alcanzar una longitud no menor a 4 cm. Fundo 

América,(2011).  
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4.1.2 Monitoreo de plagas y enfermedades 

                

        En la etapa del enraizamiento no se debería presentar ataques por plagas, ya que se 

realizó en un ambiente protejido (micro túnel), sin embargo en ocasiones esporádicas hubo 

presencia de Spodoptera eridania (caballada).  

 

         Esta presencia se  debe, a que en los meses de verano existe un incremento de la plaga 

en el cultivo de alfalfa, por las altas temperaturas y se convierte en una plaga migratoria 

para el cultivo de stevia, lo cual conlleva que ovipositen en las hojas del material vegetal 

(esquejes), los cuales eclosionan en el interior del micro túnel, este problema se dio en los 

meses de Diciembre, Enero y Febrero. 

 

         En el Cuadro 14, se observa los promedios de incidencia de Botrytis sp. de las 

muestras evaluadas durante el enraizamiento, teniendo en cuenta que fueron evaluados en 

diferentes intervalos de tiempo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 y 27 días después de la plantación de 

los esquejes. 

 

Cuadro 14. Incidencia de Botrytis sp. en el enraizamiento de esquejes, para la descripción del cultivo de stevia 

(Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

         En la figura 4, se observa que la presencia de Botrytis sp. se dio a partir del día 18 con 

una incidencia de 1,56% y va en aumento hasta llegar a 4,16% de incidencia en el día 24 de 

la etapa del enraizamiento, lo cual ameritó una aplicación de fungicida efectivo para el 

control de esta enfermedad. (Ver cuadro 20, control fitosanitario de enfermedades) 
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Figura  50. Incidencia de Botrytis sp. en el enraizamiento de esquejes , para la descripción del 

cultivo de     stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

       Al finalizar el enraizamiento tuvimos 4 % de incidencia de Botrytis sp., esto significa 

que tenemos una pérdida de 5  esquejes por cada 128 esquejes en la etapa del enraizado. Ya 

que las bandejas de enraizamiento utilizadas son de 128 alveolos. 

        La presencia de botrytis sp. en el enraizamiento, se puede deber a la alta humedad por 

las noches, que está cerca al 100% y a la temperatura, que durante el día es de 32°C. en el 

interior del micro túnel, lo cual le brinda las condiciones favorables para la infestación de 

esta enfermedad. 

         En cuanto a Spodoptera eridani (caballada) y botrytis sp., no hay registro a nivel 

nacional e internacional que hayan producido ataques en la etapa de enraizamiento, su 

presencia pudo haberse dado por el comportamiento de la plaga la cual es estacional por 

presentarse en ciertas épocas del año. 

4.2 Variables evaluados en campo definitivo 

 

4.2.1  Porcentaje de prendimiento en campo definitivo 

 

        El porcentaje de prendimiento en campo definitivo se presenta en el Cuadro 15, este 

parámetro fue evaluado durante un periodo de 15 días seguidos, se evaluó el prendimiento 

de los plantines obteniendo como promedio general 84,4% con ± 4,638 de desviación 

estándar.  
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Cuadro 15. Porcentaje de prendimiento en campo definitivo, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

        En la Figura 5, se observa que la muestra 3 tiene el promedio más bajo de 

prendimiento, debido que se tuvo ataque de Delia sp. y fusarium, estándo detallados en el 

parámetro monitoreo de plagas y enfermedades. 

 

 

 

Figura  51. Porcentaje general de prendimiento en campo definitivo, para la descripción del 

cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

         Se obtuvo un bajo porcentaje de prendimiento en campo definitivo, lo que se debería 

a varios factores, como la presencia de enfermedades, plagas, presencia de bolsas de aire 

entre el sustrato del plantín y el suelo, etc. Según el porcentaje de prendimiento que se 

obtuvo (84,4 %), hay una pérdida de 13777 plantas en promedio por hectárea, lo que 

motivó a hacer mejoras en la supervisión de la siembra. 
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        Incagro, (2014). Obtuvo de 75 a 93% de prendimiento de plantines de stevia en campo 

definitivo en diferentes ensayos desarrollados en los distritos de Chota y san Ignacio en 

Cajamarca. Comparado con el 84,4% obtenido en el trabajo de investigación está entre el 

rango obtenido por Incagro, pero a su vez es muy alta la mortandad al transplante, la cual se 

debería disminuir con mejorar el manejo en la siembra. 

4.2.2 Porte de planta  

         El porte de planta por corte se presenta en el Cuadro 16 y 36 de anexo, este parámetro 

fue evaluado durante once semanas, los que correspondieron a  cuatro cortes por  un año. 

Se procedió a medir el porte de planta semanalmente desde la siembra o el corte según sea 

el caso hasta el momento óptimo del corte. 

Cuadro 16. Porte de planta y desviación estándar por corte, para la descripción del cultivo de stevia 

(Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 1° corte 2° corte 3° corte 4° corte 

Semana 1 14,3 ± 0,540 15,2 ± 0,408 8,7 ± 0,901 15,9 ± 1,118 

Semana 2 20,5 ± 2,377 21,2 ± 1,748 14,6 ± 0,778 21,1 ± 1,907 

Semana 3 25,3 ± 1,039 26,6 ± 1,780 19,5 ± 0,841 26,9 ± 1,633 

Semana 4 30,7 ± 1,622 33,2 ±  2,047 24,1 ± 1,074 32,6 ± 1,928 

Semana 5 36,1 ± 1,351 39,1 ± 2,361 28,37 ± 0,608 37,5 ± 1,900 

Semana 6 41,9 ± 1,593 45,1 ± 2,482  42,9 ± 2,285 

Semana 7 47,3 ± 1,503 50,6 ± 2,998  48,1 ± 2,102 

Semana 8 52,9 ± 1,300 55,9 ± 2,877  53,7 ± 2,053 

Semana 9 57,2 ± 1,429   58,3 ± 2,145 

Semana 10 62,8 ± 1,429  63,6 ± 1,970 

Semana 11 65,2 ± 1,085   67,8 ± 1,789 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

        El porte de planta, podemos observar que al primer corte a las 11 semanas presentan 

un porte de 65,2 cm con una desviación estándar de ± 1,085  respecto al porte promedio, 

asimismo las plantas tienen un porte mínimo de 63,7 cm y un máximo de 67 cm, de la 

misma manera el 50% de las plantas miden a lo más 65,2 cm y el otro 50% miden más de 

65,2 cm (mediana), el porte de planta más frecuente mide 64,2 cm (moda).  

 

         Al segundo corte de 8 semanas presentan un porte de 55,88 cm con una desviación 

estándar de ± 2,877 respecto al porte promedio, asimismo las plantas tienen un porte  
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mínimo de 52 cm y un máximo de 63 cm, de la misma manera el 50% de las plantas miden 

a lo más 55,88 cm y el otro 50% miden más de 55,88 cm de porte (mediana), el porte de 

planta más frecuente mide 53 cm (moda). Al tercer corte de 5 semanas presentan un porte 

promedio de 28,37 cm con una desviación estándar de ± 0,608 cm respecto al porte 

promedio, asimismo las plantas tienen un porte mínimo de 27,3 cm y un máximo de 29,4 

cm, de la misma manera el 50% de las plantas miden a lo más 28,37 cm y el otro 50% 

miden más de 28,37 cm de porte (mediana), el porte de planta más frecuente es multiple  

(moda). En el cuarto corte de 11 semanas presentan un porte  promedio de 67,8 cm con una 

desviación estándar de ± 1,789 cm respecto al porte promedio, asimismo las plantas tienen 

un porte mínimo de 63,6  cm y un máximo de 71,4 cm, de la misma manera el 50% de las 

plantas miden a lo más 67,8 cm y el otro 50% miden más de 67,8 cm de porte (mediana), el 

porte de planta más frecuente es multiple (moda).  

 

           El coeficiente de variación para los cuatro cortes es menor a 10%,  por lo que 

podemos afirmar que los portes de planta en campo, presentan un buen grado de precisión 

en este cultivo y tienen una confiabilidad, es decir el porte de planta para los cuatro cortes 

es homogénea. 

 

 

Figura 52. Porte de planta por corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 
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          En la figura 6, podemos observar el comportamiento de los datos que presentan en su 

mayoría de veces, una distribución simétrica porque los valores máximos y mínimos 

correspondientes a los portes de plantas son uniformes en todas las semanas de evaluación, 

lo cual nos indica que no hay valores atípicos, es decir este cultivo presenta una 

homogeneidad en cuanto al porte de planta en campo definitivo, la misma que se va 

incrementando de manera homogénea a través de las semanas de evaluación y sus cortes.  

          Las diferencias de porte de planta entre los cortes obtenidos durante un año, pudo 

estar determinado por la temperatura, ya que en los cortes donde se dio un mayor  porte de 

planta (4° y 1° corte) se dieron en los meses más cálidos del año con una temperatura 

máxima promedio de 29,21°C y una mínima promedio de 13,1°C.  

          Caso contrario, donde se dio el menor porte de planta (3° corte) se dio en los meses 

más fríos del año, con una temperatura máxima promedio de 25,3°C y una mínima 

promedio de 7,7°C.  

         Según Carrascal, (2013). La stevia tiene un porte de planta que está en el rango de 40 

a 80 cm, según los resultados obtenidos tenemos un porte promedio anual de 54,31 cm, lo 

que nos indica que el porte de planta obtenido está dentro del rango aceptable. 

4.2.3 Días a la cosecha, a la floración y a la formación de semilla 

 

          Los días a la cosecha, floración y formación de semilla según el corte, se representa 

en el Cuadro 17, se observó que en el 4° corte o corte de primavera, es el que tiene su ciclo 

fenológico más prolongado de los cuatro cortes del año el cual tiene una duración de 98 

días, caso opuesto es el 3° corte o corte de invierno, el cual tiene el ciclo fenológico más 

corto de 47 días.  

           La fenología del cultivo se alarga en los meses más cálidos y se acorta en los meses 

más fríos del año, en la irrigación de Santa Rita de Siguas. 
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Cuadro 17. Días a la cosecha, a la floración y a la formación de semilla, para la descripción del cultivo de 

stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

N° de corte Días a la cosecha Días a la 

floración 

Días a la formación de semilla (fin 

del ciclo fenológico) 

1 corte 68 75 93 

2 corte 61 68 85 

3 corte 28 32 47 

4 corte 73 77 98 

Promedio anual 67 63 81 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

         En la figura 7, vemos que el 4° y 1° corte, los cuales son los más productivos durante 

el año, alcanzaron el momento óptimo de cosecha a los 73 y 68 días, el 50% de apertura 

floral lo alcanzaron a los 77 y 75 días y la formación de semilla a los 98 y 93 días 

respectivamente.  

 

Figura  53. Días a la cosecha, a la floración y a la formación de semilla, para la 

descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de 

Siguas, Arequipa. 

 

        El 3° corte es el más precoz ya que alcanza el momento óptimo de cosecha a los 28 

días, alcanzó el 50% de apertura floral a los 32 días y la formación de semilla a los 47 días. 

Lo cual se podría deber al manejo de supervivencia del cultivo que se da durante el 
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invierno, donde se le disminuye el riego y se suspende la fertilización por las condiciones 

climáticas adversas.  

 

        Donde el cultivo procura desarrollar sus estructuras de propagación (semillas) para la 

perpetuidad de la especie, en desmedro de la producción de hoja. 

 

         En el 3° corte si bien es cierto que entró en momento óptimo de cosecha a los 28 días, 

no se procedió al corte, se dejó que culmine su ciclo fenológico y permaneció en ese estado 

durante todo el invierno, una vez pasado el invierno se procedió a la cosecha de la poca 

hoja que haya podido desarrollar la planta.  

 

         Rodríguez, et al, (2007).  Tuvieron tres cosechas durante un año, dando la primera a 

los 45 días después del trasplante, la segunda y tercera cosecha tuvieron una duración 90 

días cada una.  

 

        En nuestra investigación se tuvo cuatro cortes con diferentes lapsos de tiempo entre 

cosechas, teniendo que, la primera y cuarta cosecha se da a los 71 días en promedio cada 

una, la tercera cosecha a los 28 días y la segunda a los 61 días. 

 

         Lo que nos indicaría que el desarrollo y maduración del cultivo se alarga a 

temperaturas más cálidas ya que en cuba por ser una zona tropical no existe mucha 

variación térmica entre el día y la noche, lo cual no ocurre en la irrigación de Santa Rita de 

Siguas donde las variaciones térmicas son bien marcadas más que todo en invierno donde el 

cultivo madura en un lapso de tiempo corto lo cual se traduce en bajos rendimientos. 

 

4.2.4 Monitoreo de plagas y enfermedades 

 

         A continuación se describirá las plagas y enfermedades que se presentaron durante el 

cultivo (anual), dentro de las plagas tenemos a la Delia sp. (Gusano de la semilla o plantín), 

Spodoptera eridania (caballada) y Trichoplusia ni (gusano medidor). En cuanto a las 

enfermedades tenemos fusarium sp y Rhizoctonia solani.  
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         Para la medición de las plagas y enfermedades se tomó tres metros de cama lineal al 

azar y se evaluó cada cinco días hasta el corte. En los siguientes gráficos se presentan los 

promedios obtenidos en las evaluaciones. 

a) Delia sp. 

          En la figura 8, se observa la presencia de esta plaga, se dio en el 1° corte, ya que esta 

plaga ataca semillas y plantines, esta plaga se presentó a los 15 días de la siembra de los 

plantines en campo definitivo, con una incidencia de 0,07 % y a los 20 días con una 

incidencia de 0,12%, lo que motivo a la aplicación del control químico vía sistema. (Ver 

cuadro 19, control fitosanitario de plagas). 

        A partir del día 25 el cultivo ya no presento problemas provocados por esta plaga.  

 

 

Figura 54. Incidencia de Delia sp, para la descripción del cultivo de stevia 

(Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

a) Spodoptera eridania  

 

        En el caso de esta plaga su ataque fue estacional, ya que se presentó en niveles 

poblacionales altos en el cultivo de alfalfa, campo vecino del cultivo de stevia, en los meses 

de verano y solo se presenta en esta época del año. 
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        El ataque se presentó en el 1° corte a los 25 días después de la siembra con una 

incidencia de 0,07 % y a los 30 días con una incidencia de 1,17 %. Después de cada 

evaluación se procedió aplicar los productos químicos para el control de esta plaga, tanto en 

el cultivo de stevia como en el cultivo de alfalfa. El ataque de esta plaga se volvió a 

presentar a los 50 días, con una incidencia de 0,1 %, ante este nuevo ataque se volvió 

aplicar el mismo producto de la primera infestación con el que se puedo controlar la plaga. 

(Ver cuadro 19, control fitosanitario de plagas) 

        En la figura 9, se observa los días en que esta plaga se presentó en el cultivo. 

 

 

Figura  55. Incidencia de Spodoptera eridania, para la descripción del cultivo de 

stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

c) Trichoplusia ni 

         Esta plaga se presentó en el 1° corte a los 15 y 30 días, con una incidencia de 0,02 % 

y 0,05 % respectivamente, en el 2° corte se presentó a los 30 y 35 días, con una incidencia 

de 0,05 % y 0,07 % respectivamente. Para el 3° corte no se presentó esta plaga, 

presumiblemente por las bajas temperaturas que se presentaron durante esta estación del 

año (invierno). En el 4°corte se presentó a los 40 días, con una incidencia de 0,07 %, en 

todos los casos ante la presencia de esta plaga se procedió al control químico. (Ver cuadro 

19, control fitosanitario de plagas). De todas las plagas, la Trichoplusia ni es la que se 

presentó en gran parte del año, lo cual se podría tomar como una plaga potencial del 

cultivo. 
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Figura 56. Incidencia de Trichoplusia ni, para la descripción del cultivo de stevia 

(Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

d) Fusarium sp  

 

La presencia de esta enfermedad, se da por la humedad y las temperaturas altas 

en el suelo. Como vemos en la figura 11, se observa que en el 1°corte hubo la presencia de 

esta enfermedad a los 50 días, con una incidencia de 0,05 %. En el 2°corte se presentó a los 

25 y 45 días, con una incidencia de 0,02 %y en el 4° corte se presentó a los 40 días, con una 

incidencia de 0,05 %.  Para todos los casos se procedió al control químico de la enfermedad 

y el control de riego. (Ver cuadro 20, control fitosanitario de enfermedades) 

 

 

Figura  57. Incidencia de Fusarium sp., para la descripción del cultivo de stevia 

(Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 
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e) Rhizoctonia solani 

         Esta enfermedad se presentó a los días del trasplante del plantín de stevia, por tal 

motivo solo se presentó en el 1° corte a los 20 y 25 días, con una incidencia de 0,05 % y 

0,07% respectivamente, se procedió al control químico de la enfermedad y el control de 

humedad en el suelo. (Ver cuadro 20, control fitosanitario de enfermedades)  

 

Figura  58. Incidencia de Rhizoctonia solani, para la descripción del cultivo de 

stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

         Ramírez, (2011). Menciona como plagas del cultivo; Coleópteros, Termitas o 

comejenes, Vaquita del Follaje, Hormiga Arriera o Cortadora y Áfidos o Pulgones. En el 

trabajo de investigación realizado se reportó como plagas para la irrigación Santa Rita de 

siguas a Delia sp., Spodoptera eridania y Trichoplusia ni, teniendo diferentes tipos de 

plaga para cada zona. 

 

         En cuanto a enfermedades  nos indica que; Septoria steviae, Oidium sp, Rhizoctonia 

sp y Sclerotium rolfsii, como enfermedades propias del cultivo. Para la zona de Santa Rita 

de siguas se reportó la presencia de Rhizoctonia sp. y Fusarium sp. en campo definitivo y 

Botrytis sp. en la etapa del enraizamiento. 

 

         Tal vez por ser un cultivo nuevo en la zona de la irrigación Santa Rita de Siguas, no 

se presentó muchos problemas por la presencia de plagas o enfermedades.  
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           En el sentido que ninguna plaga o enfermedad causo daños severos al cultivo de 

stevia, y muchas de ellas son estacionales. En el cuadro 18, se presenta la categorización de 

las plagas y enfermedades encontradas en el cultivo de stevia. 

Cuadro 18. Categorización de plagas y enfermedades, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

Plaga o 

enfermedad 

Categoría 

Delia sp. Clave 

Spodoptera 

eridania 

Migratoria 

Trichoplusia ni Clave 

Botrytis sp. Clave 

Fusarium sp. Ocasional 

Rhizoctonia 

solani 

Clave 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

     En el cuadro 19, se presenta el control fitosanitario de plagas, el cual consta de: 

productos químicos, ingredientes activos, dosis, etc. 

Cuadro 19. Control fitosanitario de plagas, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en 

la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

N. Científico 

 

Zona y Etapa 

afectada 

 

N. Común 

 

N. Comercial 

 

Ingrediente 

activo 

 

Dosis 

 

Delia sp. 

 

Atacan las 

raíces de los 

plantines 

 

Mosca de la 

semilla 

Clorpifos 

Ac. Fosfórico 

Thru Master 

Clorpirifos 

Ac. Fosfórico 

350ml/200L 

50ml/200L 

50ml/200L 

 

Spodoptera 

eridania 

 

Comedores de 

hojas 

 

Caballada 

Lannate 

Ac. Fosfórico 

Thru Master 

Methomyl 

Ac. Fosfórico 

 

250gr/200L 

50ml/200L 

50ml/200L 

 

Trichoplusia 

NI 

 

Comedores de 

hojas 

 

Gusano 

medidor 

Lannate 

Ac. Fosfórico 

Thru Master 

Methomyl 

Ac. Fosfórico 

350ml/200L 

50ml/200L 

50ml/200L 

 Fuente: Elaboración propia 
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        En el cuadro 20, se presenta el control fitosanitario de enfermedades, el cual consta de: 

productos químicos, ingredientes activos, dosis, etc. 

Cuadro 20. Control fitosanitario de enfermedades, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

N. Científico Zona y 

Etapa 

afectada 

N. Común N. Comercial Ingrediente 

activo 

Dosis 

Botrytis sp. Ataca a nivel 

de hojas y 

tallos 

 Carbendazina 

A c. Fosfórico 

Proxy 

Carbendazim 

A c. Fosfórico 

Coadyugante 

Siliconado 

200ml/200L 

50ml/200L 

50ml/200L 

 

Fusarium sp. 

 

Ataca raices 

 Sulcopenta 

A c. Fosfórico 

Proxy 

Sulfato de 

cobre 

pentahidratado  

A c. Fosfórico 

Coadyugante 

Siliconado 

500ml/200L 

50ml/200L 

50ml/200L 

 

Rhizoctonia 

solani 

 

 

 

Cuello de 

tallo o corona 

 

Damping off 

o Chupadera 

Sulcopenta 

A c. Fosfórico 

Proxy 

Sulfato de 

cobre 

pentahidratado  

A c. Fosfórico 

Coadyugante 

Siliconado 

 

500ml/200L 

50ml/200L 

50ml/200L 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5 Necesidad de riego 

 

         La necesidad de riego del cultivo de stevia según el corte se representa en el Cuadro 

21. Este consumo de agua fue calculado con el Kc propuesto para la irrigación de Santa 

Rita de Siguas (Cuadro 9), la Etp promedio por cada mes (Cuadro 7) y una frecuencia de 

riego de 2 días. 
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Cuadro 21. Necesidad de riego, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

DIAS MESES KC ETP CONSUMO DE AGUA POR CORTE (m3 Ha-1) 

PRIMER CORTE  

0 20 Enero 0,45 5 350 

21-ene 15-feb Febrero 0,83 4,8 818,3 

16-feb 10-mar Marzo 1,2 4,7 1064,8 

 TOTAL 2233,13 m3 Ha-1 

SEGUNDO CORTE     

11-mar 31-mar Marzo 0,45 4,2 345,1 

01-abr 26-abr Abril 0,83 4 704,2 

27-abr 20-may Mayo 1,2 3,5 863,4 

 TOTAL 1912,72 m3 Ha-1 

TERCER CORTE  

01-jun  Junio 0,45 3,5 367,1 

01-jul  Julio 0,45 3,7 401 

01-ago  Agosto 0,45 4,3 466 

 TOTAL 1234,23 m3 Ha-1 

CUARTO CORTE  

1-set 20-set Setiembre 0,45 4,7 328,7 

21-set 16-oct Octubre 0,83 5,2 839,79 

17-oct 10-nov Noviembre 1,2 5,1 1202,8 

     TOTAL 2371,2 m3 Ha-1 

TOTAL ANUAL 7751,3 m3 Ha-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

         El corte que tiene la necesidad de riego más elevada es el 4° corte con 2371,2 m3, 

esto se debe a que los meses de este corte (Setiembre, Octubre y Noviembre) presentan una 

etp promedio de 5, la cual es la más elevada el año. El 1° corte es el que tiene la segunda 

necesidad de riego más elevada, con 2233,13 m3     , los meses de este corte (Enero, 

Febrero y Marzo) presentan una etp promedio de 4,8, la cual es la segunda más elevada 

durante todo el año.  
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          En el 2° corte se tiene una necesidad de riego de 1912,72 m3      , los meses de 

este corte (Marzo, Abril y Mayo) presentaron una etp promedio de 4,3. En el 3° corte se le 

da un manejo especial al riego, ya que por las temperaturas bajas el cultivo entra en un 

estado de dormancia, el cual no tiene un buen desarrollo foliar y entra rápidamente en 

floración, pasando así todo el invierno. En esta etapa los excesos de agua son perjudiciales 

para la planta de stevia. 

         Por tal razón el volumen y tiempo de riego se calculó con el Kc más bajo del cultivo 

para toda esta etapa, teniendo un volumen de 1234,23 m3     , los meses de este corte 

(Junio, Julio y Agosto) presentaron una etp promedio de 3,8, la cual es la más baja durante 

todo el año. Según los resultados obtenidos, el volumen de riego anual es de 7751,3 m3 

    , en las condiciones edafoclimáticas de la irrigación de Santa Rita de Siguas. 

         Ramírez, (2011). Refiere  que el cultivo de stevia tiene una necesidad de riego cerca 

de 14000 m3      anuales de una manera no tecnificada, para la irrigación de Santa Rita 

de Siguas la necesidad de riego fue de 7751,3 m3      un 45% menos, este ahorro en el 

consumo de agua se debe al riego tecnificado de la parcela. 

4.2.6 Fertilidad del cultivo 

 

         En el cuadro 22, se muestra los requerimientos nutricionales del cultivo de stevia. Ya 

que por no contar con mucha información sobre la fertilización de la stevia tomamos una 

dosis de fertilización que es usada en la ciudad de Sinaloa (México) para la producción de 

stevia (expresado en unidades). 

Cuadro 22. Fórmula de fertilización, Sinaloa (México) 

N P K Ca Mg Zn 

180 60 92 28 23 14 

Fuente: Paquete tecnológico para el cultivo de la stevia en Sinaloa, México. 

 

         En el cuadro 23 y 24, se muestran las cantidades de los diferentes nutrientes presentes 

en el suelo y compost (expresado en kilogramos), según análisis de laboratorio. El cual nos 

muestra un bajo nivel de nitrógeno y excesivos niveles de fósforo y potasio. 
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Cuadro 23. Cantidad de nutrientes del suelo, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) 

en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

N P K 

97,92 384 6599 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 24. Cantidad de nutrientes del compost, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana 

B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

N P K Ca Mg 

159,2 94,5 197,6 237,6 99,6 

             Fuente: Elaboración propia 

 

        Se tuvo cantidades excesivas de fósforo y potasio en el suelo, no quiere decir que esta 

cantidad estuviera disponible para la planta. Según Rojas C. (2001). El fosforo fácilmente 

disponible por la planta, está alrededor del 20 % del fosforo total del suelo. Para el caso del 

potasio, Chirinos, (2016). El potasio presente en el suelo que es fácilmente disponible por 

la planta, está en el rango de 0,1 – 2% del potasio total del suelo. 

         Luego de realizar los ajustes, sobre todo en el potasio y fosforo del aporte por parte 

del suelo, se procedió a dividir entre cuatro estas cantidades de nutrientes, al igual que el 

aporte del compost, la misma cantidad para cada corte. Luego se restó a la fórmula de 

fertilización propuesta (Cuadro 22) y se obtuvo la fórmula de fertilización utilizada el 

presente trabajo de investigación (Cuadro 25). 

         En el cuadro 25, se muestra la fórmula de fertilización ajustada para el cultivo de 

stevia, la cual fue trabajada con los requerimientos del cultivo, el aporte del suelo y el 

aporte del compost.  

Cuadro 25. Fórmula de fertilización, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

N P K Ca Mg Zn 

116 20 20 10 10 10 

         Fuente: Elaboración propia 
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         Ver el cuadro Anexos, se muestra el plan de fertilización para el 1°, 2° y 4° corte, para 

el 3° corte no se aplicó fertilizantes ya que el cultivo entra en un estado de dormancia.  

4.2.7 Parámetros climatológicos durante el desarrollo del cultivo 

a) Temperatura y Radiación solar 

 

           La irrigación de Santa Rita de Siguas presenta un clima desértico, las temperaturas 

alcanzan valores promedios que se podrían dividir en dos grupos: El primer grupo las 

temperaturas máximas y mínimas, que permiten un buen desarrollo del cultivo, y el 

segundo grupo las temperaturas máximas y mínimas que no son favorables para el cultivo 

de stevia en la irrigación. 

Cuadro 26. Valores de temperaturas máximas y mínimas según el corte, para la descripción del cultivo de 

stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 T° 
max. 

T° 
min 

 T° 
max. 

T° 
min 

 T° 
max. 

T° 
min 

 T° 
max. 

T° 
min 

1 CORTE °C °C 2 CORTE °C °C 3 CORTE °C °C 4 CORTE °C °C 

Enero 28,5 13,5 Marzo 26,3 11,4 Junio 25,3 9,4 Setiembre 29,7 10,4 

Febrero 29,1 15,1 Abril 24,2 11,1 Julio 23,8 7,1 Octubre 31,2 12,5 

Marzo 26,3 11,4 Mayo 24,5 9,7 Agosto 26,8 6,8 Noviembre 30,5 15,7 

Promedio 27,97 13,3 Promedio 25 10,7 Promedio 25,3 7,77 Promedio 30,47 12,87 

Fuente: Estación meteorológica Fundo América. 

 

        Así tenemos que en los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, 

Febrero, Marzo, Abril y mayo se tienen temperaturas máximas promedio de 27,8ºC y una 

temperatura mínima promedio de 12,3ºC. Las cuales se dan en las estaciones de primavera, 

verano y otoño, siendo estas las temperaturas más adecuadas para el desarrollo del cultivo 

de stevia.  

        En los meses de Junio, Julio, Agosto o invierno, se tienen temperaturas máximas 

promedio de 25,3°C y una temperatura mínima promedio de 7,8°C. Siendo estos meses, los 

menos adecuados para el desarrollo del cultivo de stevia 
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        Según Villapudua; Sáinz, (2015). El rango de temperaturas más apropiada para este 

cultivo es de 15 a 30°C, lo cual se podría comparar con las temperaturas de los meses antes 

mencionado como los más adecuados para el cultivo de stevia en la irrigación de Santa Rita 

de Siguas que está en el rango de 12,3 a 27,8°C promedio. 

        El rango de 5 a 15°C, no matan a la planta pero inhiben o detiene su desarrollo foliar y 

temperatura inferiores a 5°C matan a la planta, también se podría comparar con el rango de 

temperaturas de los meses menos adecuados para el cultivo de stevia que esta entre 7,8 a 

25,3°C.  

 

Figura  59. Valores de temperatura máximas y mínimas promedio según el corte, para la 

descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, 

Arequipa. 

 

       De igual manera la radiación solar en los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre, 

Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo se tiene una radiación de 17612 (w/m2) y 

en los meses de Junio, Julio, Agosto se tienen una radiación máxima de 12100 (w/m2) . 
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Cuadro 27. Valores de radiación solar según el corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 Radiación Solar  Radiación solar  Radiación solar  Radiación 

solar 

1 CORTE (W/M2) 2 CORTE (W/M2) 3 CORTE (W/M2) 4 CORTE (W/M2) 

Enero 17900 Marzo 17500 Junio 11700 Setiembre 16800 

Febrero 17700 Abril 15000 Julio 12100 Octubre 21000 

Marzo 17500 Mayo 14300 Agosto 12500 Noviembre 20700 

Promedio 17700 Promedio 15600 Promedio 12100 Promedio 19500 

Fuente: Estación meteorológica Fundo América. 

 

        De acuerdo con estos datos tenemos de 8 a 9 meses que son los más adecuados para el 

desarrollo del cultivo de stevia y 3 meses que no lo son, esto refuerza la teoría de inducir a 

una dormancia el cultivo en estos meses para evitar problemas como la mortandad del 

cultivo. 

 

Figura  60. Valores de radiación solar, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 
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b) Precipitación  

        La precipitación en la irrigación de Santa Rita de Siguas es casi nula, teniendo 

presencia solo en los meses de Enero y Febrero con una precipitación máxima de 2,1 mm 

en promedio. Luego durante todo el año es nula la precipitación. Según Ramírez. (2011). El 

cultivo de stevia requiere de 100 a 200 mm mensuales, por lo cual la escasa o nula 

precipitación en la irrigación durante casi todo el año, es sustituida en su totalidad por el 

riego tecnificado (goteo) con el que se cuenta en la empresa.  

 

Figura  61. Valores de precipitación, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

 

c) Humedad Relativa  

        La humedad relativa promedio anual en la irrigación es de 6,3 % mínima (mañana) y 

17,9 % máxima (noche), teniendo influencia por los vientos alisios procedentes del Océano 

Pacífico, aumenta en los meses en que predominan las neblinas como son: Abril, Mayo, 

Junio, Julio, Agosto. La humedad relativa es un problema en el secado de la hoja de stevia, 
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para su posterior comercialización provocando pérdidas económicas. 
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Cuadro 28. Valores de humedad relativa máximas y mínimas según el corte, para la descripción del cultivo de 

stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 H° 

max. 

H° 

min 

 H° 

max. 

H° 

min 

 H° 

max. 

H° 

min 

 H° 

max. 

H° 

min 

1 

CORTE 

% % 2 

CORTE 

% % 3 

CORTE 

% % 4 

CORTE 

% % 

Enero 18,3 5,5 Marzo 17,3 5,9 Junio 18,9 8,1 Setiembre 17,5 6,4 

Febrero 17,9 5,2 Abril 18,1 7,5 Julio 19,3 7,8 Octubre 16,2 4,9 

Marzo 17,3 5,9 Mayo 19,4 8,4 Agosto 17,9 7,3 Noviembre 16,8 4,2 

Promedio 17,8 5,5 Promedio 18,3 7,3 Promedio 18,7 7,7 Promedio 16,8 5,2 

Fuente: Estación meteorológica Fundo América. 

 

         Según Ramírez, (2011). EL cultivo de stevia para su desarrollo requiere de una 

humedad relativa que no sea menor a 85%, como vemos la humedad relativa que tenemos 

en la irrigación es mucho menor a la exigida por el cultivo por lo tanto puede ser un factor 

de desarrollo anormal por parte del cultivo. 

 

Figura 62. Humedad relativa máximas y mínimas, para la descripción del cultivo de stevia 

(Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 
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Evaporación  

        El promedio anual de la evaporación es 6,1 mm / día, alcanzando una media máxima 

de 7,2 mm / día entre los meses de octubre a noviembre y las medias mínimas es de 5,1 mm 

/ día, entre los meses de mayo a junio. 

 

4.2.8 Rendimiento 

 

         Los rendimientos según el corte se presentan en el cuadro 29, se observó que el 4° 

corte o de primavera tiene el más alto rendimiento de hoja seca de stevia con 2200 kg/ ha, 

luego está el 1° corte o de verano con 1600 kg/ha, luego el 2° corte o de otoño con 1265 

kg/ha y el corte con menor rendimiento fue el 3° o de invierno con 383 kg/ha de hoja seca 

de stevia. 

          El rendimiento promedio por hectárea de stevia secada al sol durante un año fue de 

11700 kg, de los cuales 5448 kg fueron de hoja de primera y segunda; 6252 kg fueron de 

tallos y otras impurezas. 

          Según Guardia de Ponté,  (2016). Comparado con el rendimiento anual obtenido en 

la irrigación de Santa Rita de Siguas, que fue de 5448 kg/ha/año, viene a ser superior al 

rendimiento de Paraguay. 

Cuadro 29. Rendimientos de stevia según el corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

Numero de 

cortes 

Rendimiento 

bruto 

Hoja seca Tallos secos 

 ( kg ) ( kg ) ( kg ) 

1 corte 3350 1600 1750 

2 corte 2580 1265 1315 

3 corte 1210 383 827 

4 corte 4560 2200 2360 

Promedio anual  2925 1362 1563 

                             Fuente: Elaboración propia 
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          Los rendimientos variaron de acuerdo a las estaciones en que se hicieron los cortes. 

Por ejemplo los cortes de primavera - verano fueron superiores a los cortes de invierno – 

otoño, esto se podría deber, a que en primavera o verano existen temperaturas más elevadas 

que en otoño o invierno; lo cual se traduce en un buen desarrollo del cultivo y por ende 

mejores rendimientos.  

 

Figura 63. Rendimientos de stevia según el corte, para la descripción del cultivo de 

stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 
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seco de las hojas, es del 10 % en promedio del peso fresco y el peso seco de los tallos es del 

10,4 % en promedio del peso fresco de las mismos. 
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        En el peso fresco de hojas, se observa que al primer corte el peso tiene un promedio de 

190,933 g con una desviación estándar de ± 11,64 g respecto al peso fresco promedio, 

asimismo las hojas tienen un peso mínimo de 172 g y un máximo de 213 g, de la misma 

manera el 50% de las hojas pesan a lo más 190 g y el otro 50% pesan más de 190 g 

(mediana), los pesos más frecuentes son de 185 g (moda). Al segundo corte el peso de hoja 

fresca tiene un promedio de 147,867 g con una desviación estándar de ± 9,051 g respecto al 

peso fresco promedio, asimismo las hojas tienen un peso mínimo de 127 g y un máximo de 

168 g, de la misma manera el 50% de las hojas pesan a lo más 148,5 g y el otro 50% pesan 

más de 148,5 g (mediana), los pesos más frecuentes son de 152 g. Al tercer corte el peso de 

hoja fresca tiene un promedio de 40,567 g con una desviación estándar de ± 5,015 g 

respecto al peso fresco promedio, asimismo las hojas tienen un peso mínimo de 31 g y un 

máximo de 49 g, de la misma manera el 50% de las hojas pesan a lo más 41 g y el otro 50% 

pesan más de 41 g (mediana), los pesos más frecuentes son múltiples (moda). Al cuarto 

corte el peso de hoja fresca tiene un promedio de 243,767 g con una desviación estándar de 

± 8,394 g respecto al peso fresco promedio, asimismo las hojas tienen un peso mínimo de 

225 g y un máximo de 264 g, de la misma manera el 50% de las hojas pesan a lo más 244,5 

g y el otro 50% pesan más de 244,5 g (mediana), los pesos más frecuentes son múltiples 

(moda). 

        En el peso seco de hojas, se observa que al primer corte el peso tiene un promedio de 

18,947 g con una desviación estándar de ± 1,480 g respecto al peso fresco promedio, 

asimismo las hojas tienen un peso mínimo de 16,70 g y un máximo de 22,60 g, de la misma 

manera el 50% de las hojas pesan a lo más 18,5 g y el otro 50% pesan más de 18,5 g 

(mediana), los pesos más frecuentes son de múltiples (moda). Al segundo corte el peso de 

hoja seca tiene un promedio de 14,897 g con una desviación estándar de ± 1,171 g respecto 

al peso fresco promedio, asimismo las hojas tienen un peso mínimo de 13,2 g y un máximo 

de 17,3 g, de la misma manera el 50% de las hojas pesan a lo más 14,6 g y el otro 50% 

pesan más de 14,6 g (mediana), los pesos más frecuentes son múltiples (moda). Al tercer 

corte el peso de hoja seca tiene un promedio de 3,92 g con una desviación estándar de ± 

0,653 g respecto al peso fresco promedio, asimismo las hojas tienen un peso mínimo de 2,6 

g y un máximo de 5,2 g, de la misma manera el 50% de las hojas pesan a lo más 3,9 g y el 

otro 50% pesan más de 3,9 g (mediana), los pesos más frecuentes son de 3,6 g (moda).                                                     
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Al cuarto corte el peso de hoja fresca tiene un promedio de 24,92 g con una desviación 

estándar de ± 1,105 g respecto al peso fresco promedio, asimismo las hojas tienen un peso 

mínimo de 21,9 g y un máximo de 27,1 g, de la misma manera el 50% de las hojas pesan a 

lo más 24,9 g y el otro 50% pesan más de 24,9 g (mediana), los pesos más frecuentes son 

múltiples (moda). 

        En el peso fresco de tallos, se observa que al primer corte el peso tiene un promedio de 

188,733 g con una desviación estándar de ± 11,522 g respecto al peso fresco promedio, 

asimismo las hojas tienen un peso mínimo de 172 g y un máximo de 213 g, de la misma 

manera el 50% de los tallos pesan a lo más 186,5 g y el otro 50% pesan más de 186,5 g 

(mediana), los pesos más frecuentes son de múltiples (moda). Al segundo corte el peso de 

tallos frescos tiene un promedio de 142,4 g con una desviación estándar de ± 8,885 g 

respecto al peso fresco promedio, asimismo los tallos tienen un peso mínimo de 121 g y un 

máximo de 161 g, de la misma manera el 50% de los tallos pesan a lo más 143,5 g y el otro 

50% pesan más de 143,5 g (mediana), los pesos más frecuentes son múltiples (moda). Al 

tercer corte el peso de tallos frescos tiene un promedio de 89,267 g con una desviación 

estándar de ± 8,878 g respecto al peso fresco promedio, asimismo los tallos tienen un peso 

mínimo de 69 g y un máximo de 104 g, de la misma manera el 50% de los tallos pesan a lo 

más 91 g y el otro 50% pesan más de 91 g (mediana), los pesos más frecuentes son de 91 g 

(moda). Al cuarto corte el peso de tallos frescos tiene un promedio de 257,9 g con una 

desviación estándar de ± 19,079 g respecto al peso fresco promedio, asimismo los tallos 

tienen un peso mínimo de 236 g y un máximo de 348 g, de la misma manera el 50% de los 

tallos pesan a lo más 256 g y el otro 50% pesan más de 256 g (mediana), los pesos más 

frecuentes son múltiples (moda). 

        En el peso seco de tallos, se observa que al primer corte el peso tiene un promedio de 

19,967 g con una desviación estándar de ± 1,505 g respecto al peso seco promedio, 

asimismo las tallos secos tienen un peso mínimo de 17,2 g y un máximo de 23,1 g, de la 

misma manera el 50% de los tallos pesan a lo más 19,7 g y el otro 50% pesan más de 19,7 g 

(mediana), los pesos más frecuentes son de múltiples (moda). Al segundo corte el peso de 

tallos secos tiene un promedio de 15,33 g con una desviación estándar de ± 1,172 g 

respecto al peso seco promedio, asimismo las tallos tienen un peso mínimo de 13,6 g y un 
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máximo de 17,8 g, de la misma manera el 50% de las hojas pesan a lo más 15,15 g y el otro 

50% pesan más de 15,15 g (mediana), los pesos más frecuentes son múltiples (moda). Al 

tercer corte el peso de tallos secos tiene un promedio de 9,07 g con una desviación estándar 

de ± 0,932 g respecto al peso fresco promedio, asimismo los tallos tienen un peso mínimo 

de 6,5 g y un máximo de 11,0 g, de la misma manera el 50% de las hojas pesan a lo más 9,1 

g y el otro 50% pesan más de 9,1 g (mediana), los pesos más frecuentes son de 9,1 g 

(moda).  

          Al cuarto corte el peso de tallos secos tiene un promedio de 26,383 g con una 

desviación estándar de ± 1,209 g respecto al peso fresco promedio, asimismo las hojas 

tienen un peso mínimo de 22,4 g y un máximo de 28,6 g, de la misma manera el 50% de las 

tallos pesan a lo más 26,4 g y el otro 50% pesan más de 26,4 g (mediana), los pesos más 

frecuentes son múltiples (moda).   

        En todas las evaluaciones el coeficiente de variación es menor a 10%, con excepción 

de la evaluación correspondiente al peso de hojas frescas del primer corte 11.64 %, peso de 

tallo fresco del primer corte 11,52% y cuarto corte con 19,08%, respectivamente.  

        Podemos afirmar que los pesos de hojas y tallos frescos y secos presentan un grado de 

precisión que ha alcanzado el experimento y tienen una confiabilidad, dicho de otra 

manera, el peso fresco y seco de hojas  y tallos son homogéneos.  

Cuadro 30. Promedio, desviación estándar, coeficiente de correlación de Pearson, prueba de t y valor de p, 

para el peso fresco y seco de hojas y tallos por planta según el corte, para la descripción del cultivo de stevia 

(Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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        Del cuadro anterior podemos observar que de los cuatro coeficiente de correlación 

para el peso de hoja fresca el primero y el cuarto corte no son significativos además de 

presentar valores de r de 0,03 y 0,32; es decir no existe  una correlación lineal entre peso de 

hoja fresca y peso de hoja seca; no ocurriendo así con el segundo y tercer corte dado que 

sus coeficientes son de 0,42 y 0,79 y con respecto a su significación es significativa 

(segundo corte) y altamente significativa (tercer corte).  

 

        Los valores de t para el primer y cuarto corte nos obligan a no rechazar la hipótesis 

nula de que existen asociación entre el peso fresco y seco de hojas; los valores de t para el 

segundo y tercer corte nos lleva a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula de que no 

existe asociación entre el peso fresco y seco de hojas, para un nivel de significación de 

0,05.  

        Respecto al peso seco y fresco de tallos, podemos observar que de los cuatro 

coeficientes de correlación para el peso de tallos frescos y secos, el primero y el tercer corte 

no son significativos además de presentar valores de r de 0,036 y 0,26; es decir no existe  

una correlación lineal entre peso de tallo fresco y seco; no ocurriendo así con el segundo y 

cuarto corte en el que sus coeficientes son 0,46 y 0,43 y con valores de significación, 

significativas (< 0,05).  

         Los valores de t para el primer y tercer corte nos obligan a no rechazar la hipótesis 

nula de que existen asociación entre el peso fresco y seco de tallos; los valores de t para el 

segundo y cuarto corte de peso fresco y seco de tallos, nos lleva a tomar la decisión de 

rechazar la hipótesis nula de que no existe asociación entre el peso fresco y seco de tallos a 

un nivel de significación de 0,05.          
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Figura 64. Peso fresco y seco de hojas y tallos por planta según el corte, para la descripción del 

cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

         En la figura  18, se observa que en el 4° corte presentó el mayor peso en fresco como 

en seco, tanto de hojas como en tallos por planta. Se podría deber a que en primavera se 

presenta las condiciones climáticas más favorables durante el año para el desarrollo del 

cultivo de stevia. En el 3° corte se presentó el menor peso fresco como peso seco de hojas y 

tallos por planta, lo cual se podría deber a que en el invierno el cultivo de stevia no tiene un 

buen desarrollo foliar, porque está en un estrés permanente por las condiciones climáticas, 

las restricciones de riego y la ausencia de fertilización a niveles de supervivencia. 

        Según los resultados obtenidos el peso fresco y seco de hojas por planta en promedio 

anual es de 155,8 gr  y 15,67 gr respectivamente y el peso fresco como el peso seco de tallo 

por planta es en promedio anual de 169,6 gr y 17,7 gr respectivamente, para las condiciones 

climáticas de la irrigación de Santa Rita de Siguas. 

         Rodríguez, et al, (2007). Indican que el peso de la materia seca es el 10% del peso 

fresco, el cual es casi el porcentaje de materia seca obtenida en el trabajo de investigación 

que esta alrededor del  10,24 %, lo cual nos podría indicar que más allá del manejo que se 

le pueda dar al cultivo, el porcentaje de materia seca que es lo que realmente tiene 

importancia económica no tiene diferencia significativa según la zona de producción. 
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4.2.10 Oxidación de hoja en el secado y merma del producto postcosecha 

 

         El porcentaje de oxidación de hoja en el secado y la merma del producto post-cosecha 

según el corte se representa en el Cuadro 31, como se puede observar en la producción del 

3° corte (invierno) es el que presentó la mayor cantidad, tanto en oxidación de hoja en el 

secado como merma del producto postcosecha con 1283 gr y 1553 gr respectivamente.  

         Esto quiere decir que por cada 10 kg de cosecha al terminar el proceso de secado, hay 

una pérdida de 1553 g tanto por oxidación de hoja como por otros contaminantes. 

Cuadro 31. Oxidación de hojas en el secado y merma del producto postcosecha según el corte, para la 

descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

Numero de corte Oxidación de hojas 

(g) 

Merma producto post 

cosecha (gr.) 

Corte 1 660 798 

Corte 2 737 916 

Corte 3 1283 1553 

Corte 4 451 595 

Promedio 782,75 965,5 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

          Para evaluar si existe asociación entre la oxidación y la merma de producto nos 

muestra un valor del coeficiente de correlación de 0,97 y es altamente significativo; es decir 

existe  una correlación lineal entre la oxidación de hojas y merma del producto. 

 

          En la figura 19, se observa que en el 4° corte o de primavera, presentó la menor 

cantidad de oxidación de hoja con 451 g en promedio, siendo el más bajo durante el año, ya 

que el 1° corte presento 660 g y el 2° corte presento 737 g de oxidación de hoja en 

promedio.  

 

          De igual manera se observa la merma del producto en los cuatro cortes, la cual abarca 

además de la oxidación de hojas, tierra, piedrecillas, tallos, inflorescencias, etc. En el 4° 



 

118 
 

corte o de primavera, presento 595 g en promedio, siendo el más bajo durante el año, el 1° 

corte presento 798 g y el 2° corte presento 916 g de oxidación de hoja en promedio. 

 

         Según los resultados obtenidos la cantidad de oxidación de hoja en el cultivo de stevia 

promedio anual, es de 782,8 g por cada 10 kg del producto al término del secado. Y una 

merma de producto postcosecha promedio anual de 965,5 gr por cada 10 kg, por la 

presencia de agentes contaminantes.  

          Esta oxidación que sufre la hoja se podría deber a la presencia de alta humedad 

relativa durante el proceso de secado (rocío, camanchaca, ect.), ya que el secado se realiza 

de una manera no tecnificada, expuesta a las condiciones climáticas. 

 

 

Figura 65. Oxidación de hojas en el secado y merma del producto postcosecha según el 

corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de 

Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

         Se deberían de buscar tecnologías que nos reduzcan la cantidad de merma del 

producto postcosecha, que casi siempre se presenta en el secado de la hoja, que por ser 

artesanalmente estamos expuestos a la contaminación por agentes extraños en el deshoje, 

envasado, transporte, etc. Lo cual nos trae problemas en la calidad del producto. 
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4.2.11  Costos de producción 

 

        Los costos de producción según el corte se presenta en el Cuadro 32, como se muestra 

el 1° corte es el más costoso con un valor de 17519,36 soles, ya que comprende la 

preparación del terreno y la instalación de cultivo. En los demás cortes solo son costos de 

mantenimiento de cultivo como son: riego, fertilización, desmalezados, cosecha y 

postcosecha.  

        El 2° corte tiene un costo de 7529,7 soles, el 3° corte es el que tiene menor costo, ya 

que como se explicó en los parámetros evaluados anteriormente, el cultivo entra en una 

etapa de dormancia por las condiciones climáticas que se presentan en esta estación del año 

y solo se le da un manejo de supervivencia con un costo de 5184,9 soles. En el 4° corte es 

donde se activa de nuevo el cultivo, ya que con el cambio de temperatura y el aumento de 

la transpiración del cultivo, se le vuelve a regular el riego y la fertilización normal. Este 

corte tiene un costo de 8611,3 soles. 

Cuadro 32. Costos de producción anual, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

N° CORTES 1° CORTE 2°CORTE 3°CORTE 4°CORTE 

COSTO/CORTE S/. 17519,36 S/. 7529,7 S/. 5184,9 S/. 8611,3 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

        Los costos de producción, en la sección de anexos (ver cuadros 32, 33, 34 35), se 

encuentran detallados según el corte, para las condiciones de la irrigación Santa Rita de 

Siguas – Arequipa. 

         Ochoa, (2014). Hizo un estudio de factibilidad del cultivo de stevia, donde obtuvo un 

costo de producción de 215000 pesos mexicanos en promedio por hectárea año, que al ser 

el cambio a nuevos soles es de 39265,78 soles. En el trabajo investigación se tuvo un costo 

total de 38845.26 soles hectárea año, en donde no hay diferencia significativa en estas dos 

zonas de productoras en cuanto al costo producción anual. 



 

120 
 

4.2.12  Rentabilidad del cultivo 

 

        La rentabilidad neta del cultivo de stevia tanto por corte, como la anual se representa 

en el Cuadro 33, donde se trabajó con los costos directos, costos indirectos, costo total, 

ingreso neto y el costo beneficio, por corte y al final se elaboró la rentabilidad anual.  

        Se ha realizado en base a la producción de una hectárea; se vio que el corte que 

obtiene la mayor rentabilidad neta, es el 4° corte (Setiembre, Octubre, Noviembre) con 4,1. 

        Lo que se interpreta que por cada sol invertido se obtiene la recuperación de ese 

capital más la ganancia de S/. 4,1 nuevos soles por cada kilogramo vendido. La rentabilidad 

neta anual del cultivo de stevia, para las condiciones de la irrigación de Santa Rita de 

Siguas fue de 1,80. 

Cuadro 33. Rentabilidad Neta, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación 

de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

N° 

Cortes 

Costo 

Directo S/. 

Costo 

Indirecto S/. 

Costo 

Total S/. 

Ingreso 

Neto 

Beneficio 

/Costo 

Rentabilidad 

% 

 

1° Corte 

 

15335,2 

 

2183,86 

 

17519,36 

 

14480,64 

 

1,83 

 

0,83 

 

2° Corte 

 

6285,9 

 

1243,8 

 

7529,9 

 

17770,1 

 

3,36 

 

2,35 

 

3° Corte 

 

4098 

 

1086,9 

 

5184,9 

 

2475,1 

 

1,48 

 

0,48 

 

4° Corte 

 

7235,85 

 

1375,45 

 

8611,3 

 

35388,7 

 

5,1 

 

4,1 

 

Anual 

 

32954,95 

 

5890,01 

 

38845,46 

 

70114,54 

 

2,80 

 

1,80 

           Fuente: Elaboración propia 

 

          En la figura 20, se observa que el 3° corte; según los parámetros evaluados es el corte 

con el más bajo rendimiento por la condiciones ya explicadas anteriormente, pero aun así 

no presenta perdidas económicas, inclusive presenta una rentabilidad positiva de 0,48, lo 

cual nos indica que el cultivo de stevia es rentable durante todo el año, para las condiciones 

de la irrigación Santa Rita de Siguas. 
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Figura 66. Rentabilidad Neta, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

  Guzmán, (2009). Obtuvo un costo beneficio de 2,99 anual, mientras que el costo beneficio 

obtenido en el trabajo de investigación es de 2,74 promedio anual, donde no hay diferencia 

significativa entre ambas zonas productoras.  

         Lo cual nos permite concluir que el cultivo de stevia es una muy buena alternativa 

para la producción en la irrigación de Santa Rita de siguas orientada a la diversificación, 

tanto en el mercado local como en el mercado internacional.  

4.2.13  Índice de productividad 

 

          El índice de productividad del cultivo de stevia tanto por corte, como la anual se 

representa en el Cuadro 34, donde se obtuvo la división entre la producción de un proceso 

(rendimiento en soles) y el gasto o consumo de dicho proceso (los insumos, manos de 

obra, maquinaria, etc, en soles). Cual mayor sea ese índice, más positiva será la 

rentabilidad y productividad de la empresa.  

            Según los resultados nos indica que el 4 ° corte tiene el mayor  índice de 

productividad con 5,1. Y el 3° corte viene hacer el que tiene el menor índice de 

productividad con 1,48. Además de un índice de productividad anual de 0,17. 
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Cuadro 34. Índice de productividad, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

1° Corte 2° Corte 3° Corte 4° Corte Anual 

1,8 3,36 1,48 5,1 2,8 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

          En la figura 21, se observa que los índices de productividad de  los cortes 4° 

(primavera)  y 2° (verano) están por encima del índice de productividad anual, lo que 

indicaría que  son los mejores meses en los que el cultivo de stevia tiene su mejor 

desarrollo y por ende una mayor productividad.  

         Pero habría que hacer una aclaración con el primer corte, ya que este  es el que más 

gasto requiere, ya que solo en este corte se cuenta los gastos de preparación de terreno y de 

instalación de cultivo. Es por eso un bajo índice de productividad. 

         También nos ratifica que el 3° corte o de invierno es el más bajo en productividad por 

las condiciones climáticas de la zona en esa época del año. 

 

Figura 67. Índice de productividad, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1. – La propagación vegetal del  cultivo de stevia, consistió en: selección de las plantas 

madres, los esquejes tuvieron como mínimo cuatro nudos de longitud y más de 2 mm de 

diámetro, fueron desinfectados con Homai (2 gr/litro) durante  5 min,   despues se trataron 

con la hormona ANA (Ácido Naftilacetico) a una concentración de 4000 ppm.  Para la 

desinfección del sustrato y  bandejas, se uso carbendazim (2ml/litro), despues se procedió 

al llenado de bandejas y  se realizó el ahoyado, se siembró colocando los esquejes en los 

hoyos  presionando levemente el sustrato para que queden fijos, se realizó un solo riego 

pesado, esta etapa duro aproximadamente 30 días y la aclimatación 10 dias.  

 

2.-  El manejo del cultivo de stevia se dio desde la  siembra  en campo definitivo cuando los 

esquejes tuvieron 40 días de edad, la resiembra a los 23 d.d.p., el ciclo fenológico tubo 

mayor duración en primavera  con 105 días y menor duración en invierno  con una 52 días, 

el volumen de riego anual fue de 7751,3 m3     , la fórmula de fertilización u fue: N116 – 

P20 – K20 – Ca10 – Mg10 – Zn10, los desmalezados se realizaron cada 3 semanas, las 

plagas y enfermedades que atacaron al cultivo de stevia fueron: Botrytis sp., Fusarium sp., 

Rhizoctonia solani, Delia sp., Spodoptera eridania y Trichuplusia ni, el rendimiento del 

cultivo de stevia fue de 5448 kg/ha promedio anual de hoja seca y la rentabilidad fue de 

1,74 % en promedio anual. 
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CAPÍTULO VI 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

1. - Para la propagación del cultivo de stevia, la casa malla debe estar en un  lugar  

protegido de los vientos, ya que pueden provocar desecación de los esquejes. El sustrato 

debe ser ligero y de fácil drenaje, se debe tener todas las precauciones en desinfección del 

material vegetal y del agua a utilizar, para evitar la presencia de  Botrytis sp. Una vez los 

esquejes en el interior del micro túnel no se realiza ninguna labor y se dejan hasta la 

culminación de esta fase. 

 

2. - Para el manejo del cultivo, en la siembra apretar el sustrato del plantín con el suelo, 

para evitar pérdidas de plantines, tener mucho cuidado del riego en invierno, ya que el 

exceso de humedad puede provocar mortandad de plantas, el desmalezado hacerlo en las 

primeras fases fenológicas de las malezas, en la cosecha al momento de poner a secar la 

stevia al sol, se debe procurar poner los atados con un grosor menor  de 10 cm. para evitar 

la oxidación de la hoja. En el almacenamiento no apilar más de 5 sacos de altura, para 

evitar que la hoja se quiebre y pierda su valor comercial. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 35.- Análisis descriptivo y boxplot, del porte de planta en casa malla, para la descripción del cultivo 

de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

Días Media Median Moda Mínimo Máximo Varianza Desv Están Coef Var

10 17.000 17.000 Multiple 15.000 19.000 1.250 1.118 6.577

20 23.720 24.000 Multiple 20.000 29.000 5.127 2.264 9.546

30 28.880 28.000 27 25.000 36.000 8.027 2.833 9.810
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Cuadro 36. Porcentaje de prendimiento en campo definitivo, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

Dias Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Promedio

1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 94.44 100.00 88.89 94.44 100.00 95.56

3 94.44 94.44 83.33 94.44 100.00 93.33

4 94.44 88.89 83.33 94.44 100.00 92.22

5 94.44 83.33 83.33 94.44 100.00 91.11

6 94.44 83.33 83.33 94.44 88.89 88.89

7 88.89 83.33 83.33 94.44 88.89 87.78

8 88.89 83.33 83.33 88.89 88.89 86.67

9 88.89 83.33 83.33 88.89 88.89 86.67

10 88.89 83.33 83.33 88.89 88.89 86.67

11 88.89 83.33 83.33 88.89 88.89 86.67

12 88.89 83.33 83.33 88.89 88.89 86.67

13 88.89 83.33 77.78 83.33 88.89 84.44

14 88.89 83.33 77.78 83.33 88.89 84.44

15 88.89 83.33 77.78 83.33 88.89 84.44  
             Fuente: Elaboración propia 
 
 
  



 

 

Cuadro 37. Análisis descriptivo del porte de planta en campo para los cuatro cortes, para la descripción del 

cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

Primer corte

Semana Media Median Moda Mínimo Máximo Varianza Desv Están Coef Var

1 14.396 14.500 13.9 13.100 15.300 0.291 0.540 3.749

2 20.564 20.500 20.5 17.000 27.900 5.649 2.377 11.558

3 25.288 25.000 26.3 23.600 27.400 1.079 1.039 4.109

4 30.692 30.600 29.5 28.400 33.500 2.632 1.622 5.286

5 36.096 36.100 35.6 32.700 38.500 1.825 1.351 3.742

6 41.900 42.000 Multiple 38.600 45.500 2.538 1.593 3.802

7 47.420 47.500 49.6 44.800 49.600 2.260 1.503 3.170

8 52.820 52.700 52.5 50.300 55.200 1.691 1.300 2.462

9 57.164 57.200 Multiple 55.200 58.600 1.014 1.007 1.762

10 62.852 62.800 Multiple 60.200 65.200 2.041 1.429 2.273

11 65.268 65.200 64.2 63.700 67.000 1.176 1.085 1.662

Segundo corte

Semana Media Median Moda Mínimo Máximo Varianza Desv Están Coef Var

1 15.200 15.000 15.0 15.000 16.000 0.167 0.408 2.686

2 21.160 21.000 Multiple 18.000 24.000 3.057 1.748 8.262

3 26.600 26.000 25.0 23.000 30.000 3.167 1.780 6.690

4 33.240 33.000 Multiple 29.000 37.000 4.190 2.047 6.158

5 39.080 39.000 38.0 35.000 43.000 5.577 2.361 6.043

6 45.080 45.000 42.0 42.000 50.000 6.160 2.482 5.506

7 50.640 50.000 47.0 47.000 57.000 8.990 2.998 5.921

8 55.880 56.000 53.0 52.000 63.000 8.277 2.877 5.148

Tercer corte

Semana Media Median Moda Mínimo Máximo Varianza Desv Están Coef Var

1 8.768 8.700 9.4 7.200 10.900 0.812 0.901 10.279

2 14.652 14.600 14.9 13.400 16.300 0.606 0.778 5.313

3 19.508 19.400 Multiple 17.900 21.200 0.707 0.841 4.312

4 24.148 24.600 24.9 21.800 25.800 1.153 1.074 4.446

5 28.344 28.300 Multiple 27.300 29.400 0.369 0.608 2.144

Cuarto corte

Semana Media Median Moda Mínimo Máximo Varianza Desv Están Coef Var

1 15.920 15.800 Multiple 13.800 17.800 1.249 1.118 7.020

2 20.600 19.900 Multiple 17.400 24.300 3.638 1.907 9.258

3 25.988 25.300 25.3 23.200 29.300 2.665 1.633 6.282

4 31.312 30.800 29.5 28.900 35.800 3.717 1.928 6.157

5 36.808 36.200 35.9 33.200 40.100 3.609 1.900 5.161

6 41.880 41.800 Multiple 38.200 46.300 5.222 2.285 5.456

7 47.336 46.800 46.2 44.800 52.300 4.417 2.102 4.440

8 52.896 52.600 Multiple 49.100 57.200 4.216 2.053 3.882

9 58.532 58.600 57.3 54.600 62.900 3.925 1.981 3.385

10 64.168 64.500 Multiple 59.200 67.400 3.881 1.970 3.070

11 67.836 68.200 Multiple 63.600 71.400 3.200 1.789 2.637  
        Fuente: Elaboración propia  



 

 

Cuadro 38. Correlación parcial y análisis descriptivo para el peso fresco y seco de hojas y tallos, según el 

corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, 

Arequipa. 

Correlation Report 
 
Y Axis Variable: PFhoja1;   X Axis Variable: PShoja1 
Run Summary Section 
 
Parameter Value Parameter Value 
Y Axis Variable PFhoja1 Rows Processed 30 
X Axis Variable PShoja1 Rows Used in Estimation 30 
Frequency Variable None Rows with X Missing 0 
Sum of Frequencies 30 Rows with Freq Missing 0 
 
Column Summary Section 
   Standard   
Variable Count Mean Deviation Minimum Maximum 
PFhoja1 30 188.73 11.52 172.00 213.00 
PShoja1 30 19.97 1.51 17.20 23.10 
Pearson Correlation Confidence Interval Section 
Two-Sided Confidence Interval of ρ 
   R Distribution Normal Approximation  
Pearson 95% Confidence Limits 95% Confidence Limits 
Correlation Count Lower Upper Lower Upper 
0.0321 30 -0.3272 0.3823 -0.3320 0.3879 
 
Pearson Correlation Test Section 
H0: ρ = 0 
 
Alternative Pearson     Reject H0 
Hypothesis Correlation Count df T-Value P-Value at α = 0.05? 
ρ ≠ 0 0.0321 30 28 0.1698 0.8663 No 
Scatter Plot Section 
 

 



 

 

Correlation Report 
 
Y Axis Variable: PFhoja2;   X Axis Variable: PShoja2 
 
Run Summary Section 
 
Parameter Value Parameter Value 
Y Axis Variable PFhoja2 Rows Processed 30 
X Axis Variable PFhoja2 Rows Used in Estimation 30 
Frequency Variable None Rows with X Missing 0 
Sum of Frequencies 30 Rows with Freq Missing 0 
 
Column Summary Section 
   Standard   
Variable Count Mean Deviation Minimum Maximum 
PFhoja2 30 142.40 8.88 121.00 161.00 
C15 30 15.33 1.17 13.60 17.80 
 
Pearson Correlation Confidence Interval Section 
Two-Sided Confidence Interval of ρ 
   R Distribution Normal Approximation  
Pearson 95% Confidence Limits 95% Confidence Limits 
Correlation Count Lower Upper Lower Upper 
0.4258 30 0.0753 0.6745 0.0775 0.6815 
 
Pearson Correlation Test Section 
H0: ρ = 0 
 
Alternative Pearson     Reject H0 
Hypothesis Correlation Count df T-Value P-Value at α = 0.05? 
ρ ≠ 0 0.4258 30 28 2.4904 0.0190 Yes 
 
Scatter Plot Section 
 

 
 

 



 

 

Correlation Report 
 
Y Axis Variable: PFhoja3;   X Axis Variable: PShoja3 
 
Run Summary Section 
 
Parameter Value Parameter Value 
Y Axis Variable PFhoja3 Rows Processed 30 
X Axis Variable PShoja3 Rows Used in Estimation 30 
Frequency Variable None Rows with X Missing 0 
Sum of Frequencies 30 Rows with Freq Missing 0 
 
Column Summary Section 
   Standard   
Variable Count Mean Deviation Minimum Maximum 
PFhoja3 30 89.27 8.88 69.00 104.00 
PShoja3 30 9.07 0.93 6.50 11.00 
 
Pearson Correlation Confidence Interval Section 
Two-Sided Confidence Interval of ρ 
   R Distribution Normal Approximation  
Pearson 95% Confidence Limits 95% Confidence Limits 
Correlation Count Lower Upper Lower Upper 
0.7993 30 0.6098 0.8967 0.6165 0.9003 
 
Pearson Correlation Test Section 
H0: ρ = 0 
 
Alternative Pearson     Reject H0 
Hypothesis Correlation Count df T-Value P-Value at α = 0.05? 
ρ ≠ 0 0.7993 30 28 7.0372 0.0000 Yes 
 
Scatter Plot Section 
 

 
 
  



 

 

Correlation Report 
 
Y Axis Variable: PFhoja4;   X Axis Variable: PFhoja4 
 
Run Summary Section 
 
Parameter Value Parameter Value 
Y Axis Variable PFhoja4 Rows Processed 30 
X Axis Variable PShoja4 Rows Used in Estimation 30 
Frequency Variable None Rows with X Missing 0 
Sum of Frequencies 30 Rows with Freq Missing 0 
 
 
Column Summary Section 
   Standard   
Variable Count Mean Deviation Minimum Maximum 
PFhoja4 30 254.57 8.72 236.00 275.00 
PShoja4 30 26.38 1.21 22.40 28.60 
 
 
Pearson Correlation Confidence Interval Section 
Two-Sided Confidence Interval of ρ 
   R Distribution Normal Approximation  
Pearson 95% Confidence Limits 95% Confidence Limits 
Correlation Count Lower Upper Lower Upper 
0.3253 30 -0.0397 0.6065 -0.0396 0.6137 
 
 
Pearson Correlation Test Section 
H0: ρ = 0 
 
Alternative Pearson     Reject H0 
Hypothesis Correlation Count df T-Value P-Value at α = 0.05? 
ρ ≠ 0 0.3253 30 28 1.8203 0.0794 No 
 
Scatter Plot Section 
 

 



 

 

Correlation Report 
 
Y Axis Variable: PFtallo1;   X Axis Variable: PStallo1 
 
Run Summary Section 
 
Parameter Value Parameter Value 
Y Axis Variable PFllo1 Rows Processed 30 
X Axis Variable PStallo1 Rows Used in Estimation 30 
Frequency Variable None Rows with X Missing 0 
Sum of Frequencies 30 Rows with Freq Missing 0 
 
 
Column Summary Section 
   Standard   
Variable Count Mean Deviation Minimum Maximum 
PFtallo1 30 190.93 11.65 172.00 214.00 
PStallo1 30 18.95 1.48 16.70 22.60 
 
 
Pearson Correlation Confidence Interval Section 
Two-Sided Confidence Interval of ρ 
   R Distribution Normal Approximation  
Pearson 95% Confidence Limits 95% Confidence Limits 
Correlation Count Lower Upper Lower Upper 
-0.0360 30 0.3237 -0.3856 -0.3912 0.3285 
 
Pearson Correlation Test Section 
H0: ρ = 0 
 
Alternative Pearson     Reject H0 
Hypothesis Correlation Count df T-Value P-Value at α = 0.05? 
ρ ≠ 0 -0.0360 30 28 0.1908 0.8501 No 
 
Scatter Plot Section 
 

 
 
 



 

 

Correlation Report 
 
Y Axis Variable: PFtallo2;   X Axis Variable: PStallo2 
 
Run Summary Section 
 
Parameter Value Parameter Value 
Y Axis Variable PFtallo2 Rows Processed 30 
X Axis Variable PStallo2 Rows Used in Estimation 30 
Frequency Variable None Rows with X Missing 0 
Sum of Frequencies 30 Rows with Freq Missing 0 
 
 
Column Summary Section 
   Standard   
Variable Count Mean Deviation Minimum Maximum 
PFtallo2 30 147.87 9.05 127.00 168.00 
PStallo2 30 14.90 1.17 13.20 17.30 
 
 
Pearson Correlation Confidence Interval Section 
Two-Sided Confidence Interval of ρ 
   R Distribution Normal Approximation  
Pearson 95% Confidence Limits 95% Confidence Limits 
Correlation Count Lower Upper Lower Upper 
0.4602 30 0.1169 0.6969 0.1198 0.7038 
 
 
Pearson Correlation Test Section 
H0: ρ = 0 
 
Alternative Pearson     Reject H0 
Hypothesis Correlation Count df T-Value P-Value at α = 0.05? 
ρ ≠ 0 0.4602 30 28 2.7429 0.0105 Yes 
 
Scatter Plot Section 
 

 
 

 



 

 

Correlation Report 
 
Y Axis Variable: PFtallo3;   X Axis Variable: PStallo3 
 
Run Summary Section 
 
Parameter Value Parameter Value 
Y Axis Variable PFtallo3 Rows Processed 30 
X Axis Variable PStallo3 Rows Used in Estimation 30 
Frequency Variable None Rows with X Missing 0 
Sum of Frequencies 30 Rows with Freq Missing 0 
 
 
Column Summary Section 
   Standard   
Variable Count Mean Deviation Minimum Maximum 
PFtallo3 30 40.57 5.02 31.00 49.00 
PStallo3 30 3.92 0.65 2.60 5.20 
 
Pearson Correlation Confidence Interval Section 
Two-Sided Confidence Interval of ρ 
   R Distribution Normal Approximation  
Pearson 95% Confidence Limits 95% Confidence Limits 
Correlation Count Lower Upper Lower Upper 
0.2691 30 -0.1000 0.5666 -0.1009 0.5738 
 
 
Pearson Correlation Test Section 
H0: ρ = 0 
 
Alternative Pearson     Reject H0 
Hypothesis Correlation Count df T-Value P-Value at α = 0.05? 
ρ ≠ 0 0.2691 30 28 1.4786 0.1504 No 
 
Scatter Plot Section 
 

 
 

 



 

 

Correlation Report 
 
Y Axis Variable: PFtallo4;   X Axis Variable: PStallo4 
 
Run Summary Section 
 
Parameter Value Parameter Value 
Y Axis Variable PFtallo4 Rows Processed 30 
X Axis Variable PStallo4 Rows Used in Estimation 30 
Frequency Variable None Rows with X Missing 0 
Sum of Frequencies 30 Rows with Freq Missing 0 
 
 
Column Summary Section 
   Standard   
Variable Count Mean Deviation Minimum Maximum 
PFtallo4 30 243.77 8.39 225.00 264.00 
PStallo4 30 24.92 1.11 21.90 27.10 
 
 
Pearson Correlation Confidence Interval Section 
Two-Sided Confidence Interval of ρ 
   R Distribution Normal Approximation  
Pearson 95% Confidence Limits 95% Confidence Limits 
Correlation Count Lower Upper Lower Upper 
0.4335 30 0.0845 0.6795 0.0868 0.6866 
 
 
Pearson Correlation Test Section 
H0: ρ = 0 
 
Alternative Pearson     Reject H0 
Hypothesis Correlation Count df T-Value P-Value at α = 0.05? 
ρ ≠ 0 0.4335 30 28 2.5456 0.0167 Yes 
 
Scatter Plot Section 
 

 



 

 

Análisis 1. Análisis físico – químico de suelo del campo experimental, para la descripción del 

cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 
Fuente: Laboratorio de Suelo, Agua y Semilla Estación Experimental – Arequipa Inia. 



 

 

Análisis 2. Análisis de materia orgánica (compost), para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

Fuente: Laboratorio de materia orgánica, UNAML 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis 3. Análisis químico de agua, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana 

B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

PARÁMETRO UNIDADES  

pH   7,31 

C.E (25 °C) mS/cm  1,00 

Ca++  meq/l 3,81 

Mg++  meq/l 1,4 

K+   meq/l 0,22 

Na+  meq/l 4,52 

NO3-  meq/l < 0,16 

Cl-  meq/l 4,36 

CO3= meq/l 3,25 

SO4=  meq/l < 2,74 

Boro   mg/L 0,6 

Cobre   mg/L <  0,05 

Hierro   mg/L <  0,05 

Mn   mg/L <  0,05 

Zinc  mg/L <  0,05 

Fuente: Laboratorio de Suelo, Agua y Semilla Estación Experimental – Arequipa Inia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 39. Costos de producción 1°Corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en 

la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

       

 

 

COSTO DE INSTALACION HASTA 1º COSECHA DE STEVIA REBAUDIANA 
 

       ÁREA 
 

1 HA CUADRO DE SIEMBRA 0,5 m/líneas x 0,3 plt 

PERIODO 
 

70 DIAS 

DENSIDAD DE 
SIEMBRA 88,888 plt/ha 

 SISTEMA DE RIEGO GOTEO FECHA INSTALACIÓN ENERO 
 

       
 RUBRO  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.U S/. C. TOT/VAL S/.   

 COSTOS DIRECTOS            

 PREPARACION SUELO  
   

5351   

  MAQ. AGRICOLA hr/trac 12 60 720   

  MANO DE OBRA J/M 16 37,35 597,5   

  
 

J/H 4 41,5 166   

  ESTIERCOL COMPOSTADO TON 40 75 3000   

  TRANSP ESTIERCOL VIAJES CARRETA 2 60 120   

  ALQUILER DE TIERRA  S/.ha/ Mes 2,3 325 747,5   
 
 INSTALACION CULTIVO  

   
4669,1   

  PLANTINES Millares 89 40,0 3560   

  TRANSP PLANTINES VIAJE 50-60KM 1 100 100   

  ESTIVA-DESESTIVA J/H 2 41,5 83   

  PLANTACION J/M 26 37,35 926,1   

  
     

  

 BIOESTIMULANTES  
   

433   

  PRODUCTOS VARIOS  KG Ó LT 10 35 350   

  APLICACIÓN J/H 2 41,5 83   

  
     

  

 MALEZAS  

    

1348,75   

  HERBICIDA KG Ó LIT 
  

0   

  MANO DE OBRA J/M 35 37,35 1307,25   

  
 

J/H 1 41,5 41,5   

  
     

  

 LABORES CULTURALES  
   

166   

  APORQUE J/H 4 41,5 166   

  
     

  

 FERTILIZACIÓN  
   

1079,95   

  FERTILIZANTES VARIOS ABONO KG 579 1,6 926,4   

  APLICACIÓN J/M 3 37,35 112,05   

  
 

J/H 1 41,5 41,5   

  

     
  

 RIEGOS  

    

839,5   

  MANT, EQ TECNICO S/ HA/MES 4 83 332   

  TENDIDO LÍNEAS J/M 10 37,35 373,5   

  INSUMO AGUA M3 2233 0,06 134   

  
     

  

 COSECHA  

    

738,8   

  CORTE HR/TRACT/HA 2,5 80 200   

  CARGUIO J/M 8 37,35 298,8   

  TRANSP. SECADERO VIAJE CARRETA 4 60 240   

  
     

  

 POST-COSECHA  
   

709,1   

  PRESECADO J/M 6 37,35 224,1   

  
DESHOJADO Y SEPARADO 
TALLOS TON 3,35 100 335   

  
TRANSP A PLANTA DE 
DESHOJADO ST TON 3 50 150   

      
  

  
     

  

COSTO DIRECTO TOTAL S/.  

   

15335,2   

  
     

  

COSTOS INDIRECTOS 
   

2183,86   

 Gastos administrativos 5 % de CD 
  

866,76   

 Gastos financieros  36% año de CD 
   

  

 Derechos Sociales 4% S. Agrario + 13% ONP   914,6   

 depreciación equipo de riego  4,2% /mes del costo 2,3 175 402,5   

  
   

0   

TOTAL COSTOS INSTALACIÓN-1º COSECHA EN S/. 
  

17519,36   

  
     

  

   Fuente: Elaboración propia 



 

 

Cuadro 40. Costos de producción 2° Corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en 

la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

COSTO 2º CORTE DE STEVIA REBAUDIANA 
 
 

  
       

ÁREA 
 

1 HA 

CUADRO DE 
SIEMBRA 0,5 m/líneas x 0,3/plt 

PERIODO 
 

70 DÍAS 
DENSIDAD DE 
SIEMBRA 88,888 plt/ha 

 SISTEMA DE RIEGO GOTEO FECHA INSTALACIÓN ENERO 
 

        RUBRO    UNIDAD CANTIDAD C.U S/. C. TOT/VAL S/.   

 COSTOS DIRECTOS            
 PREPARACION SUELO  

   
747,5   

  MAQ. AGRICOLA hr/trac 
  

0   
  MANO DE OBRA J/M 

 
45 0   

  
 

J/H 
 

50 0   
  ESTIERCOL COMPOSTADO TON 

 
75 0   

  TRANSP ESTIERCOL VIAJES CARRETA 60 0   
  ALQUILER DE TIERRA S/.ha/ Mes 2,3 325 747,5   
 INSTALACION CULTIVO  

   
0   

  PLANTINES Millares 
  

0   
  TRANSP PLANTINES VIAJE 50-60KM 

  
0   

  ESTIVA-DESESTIVA J/H 
  

0   
  PLANTACION J/M 

   
  

 BIOESTIMULANTES  

   

363   
  PRODUCTOS VARIOS  KG Ó LT 8 35 280   
  APLICACIÓN J/H 2 41,5 83   
  

     
  

 MALEZAS  
    

1348,75   
  HERBICIDA KG Ó LIT 

 
90 0   

  MANO DE OBRA J/M 35 37,35 1307,25   
  

 
J/H 1 41,5 41,5   

  
     

  
 LABORES CULTURALES  

   
166   

  APORQUE J/H 4 41,5 166   
  

     
  

 FERTILIZACIÓN  
   

1192   
  FERTILIZANTES VARIOS ABONO KG 579 1,6 926,4   
  APLICACIÓN J/M 6 37,35 224,1   
  APLICACIÓN JH 1 41,5 41,5   
         
         
 RIEGOS  

    
486,35   

  MANT, EQ TECNICO S/ HA/MES 4 84 334   
  MANTEIMIENTO LINEAS J/M 1 37,35 37,35   
  INSUMO AGUA M3 1912,7 0,06 115   
  

     
  

 COSECHA  
    

933,5   
  CORTE HR/TR/HA 2,5 80 200   
  CARGUIO J/M 10 37,35 373,5   
  TRANSP. SECADERO VIAJE CARRETA 6 60 360   
  

     
  

 POST-COSECHA  
   

1048,8   
  PRESECADO J/M 8 37,35 298,8   

  
DESHOJADO Y SEPARADO 
TALLOS TON 5 100 500   

  
TRANSP A PLANTA DE 
DESHOJADO ST TON 5 50 250   

  
     

  
 COSTO DIRECTO TOTAL S/.  

   

6285,9   
  

     
  

COSTOS INDIRECTOS 
   

1243,8   
 Gastos administrativos 5 % de CD 

  
314,3   

 Gastos financieros  36% año de CD 
   

  

  Derechos Sociales 4% S. Agrario + 13% ONP   527   
 depreciación equipo de riego  4,2% /mes del costo 2,3 175 402,5   
  

   
0   

TOTAL COSTOS POR CORTE-COSECHA S/. 
   

7529,7   
  

     
  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 



 

 

Cuadro 41. Costos de 3° Corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

 

COSTO 3º CORTE DE STEVIA REBAUDIANA (INVIERNO) 
 
 

  
       

ÁREA 
 

1 HA 
CUADRO DE 
SIEMBRA 0,5 m/líneas x 0,3/plt 

PERIODO 
 

90 DÍAS 
DENSIDAD DE 
SIEMBRA 88,888 plt/ha 

 
SISTEMA DE RIEGO GOTEO 

FECHA 
INSTALACIÓN ENERO 

 
       

 RUBRO    UNIDAD 
CANTIDA

D C.U S/. C. TOT/VAL S/.   

 COSTOS DIRECTOS            
 PREPARACION SUELO  

   
          975   

  MAQ. AGRICOLA hr/trac 
  

0   
  MANO DE OBRA J/M 

 
45 0   

  
 

J/H 
 

50 0   
  ESTIERCOL COMPOSTADO TON 

 
75 0   

  TRANSP ESTIERCOL VIAJES CARRETA 60 0   
   ALQUILER DE TIERRA S/.ha/ Mes 3 325 975   
 INSTALACION CULTIVO  

   
0   

  PLANTINES Millares 
  

0   
  TRANSP PLANTINES VIAJE 50-60KM 

  
0   

  ESTIVA-DESESTIVA J/H 
  

0   
  PLANTACION J/M 

   
  

 BIOESTIMULANTES  
   

181,5   
  PRODUCTOS VARIOS  KG Ó LT 4 35 140   
  APLICACIÓN J/H 1 41,5 41,5   
  

     
  

 MALEZAS  
    

1162   
  HERBICIDA KG Ó LIT 

 
90 0   

  MANO DE OBRA J/M 30 37,35 1120,5   
  

 
J/H 1 41,5 41,5   

  
     

  
 LABORES CULTURALES  

   
166   

  APORQUE J/H 4 41,5 166   

  
     

  
 FERTILIZACIÓN  

    
  

  FERTILIZANTES VARIOS ABONO KG 
 

1.6 0   
  APLICACIÓN J/M 

 
37,35 0   

  APLICACIÓN JH 
 

41,5 0   
    
    
 RIEGOS  

    
447,35   

  MANT, EQ TECNICO S/ HA/MES 4 84 336   
  MANTEIMIENTO LINEAS J/M 1 37,35 37,35   
  INSUMO AGUA M3 1234,2 0.06 74   
  

     
  

 COSECHA  

    

566,75   
  CORTE HR/TR/HA 2,5 80 200   
  CARGUIO J/M 5 37,35 186,75   
  TRANSP. SECADERO VIAJE CARRETA 3 60 180   
  

     
  

 POST-COSECHA  
   

599,4   
  PRESECADO J/M 4 37,35 149,4   

  
DESHOJADO Y SEPARADO 
TALLOS TON 3 100 300   

  
TRANSP A PLANTA DE 
DESHOJADO ST TON 3 50 150   

  
     

  
 COSTO DIRECTO TOTAL S/.  

   
4098   

  
     

  
COSTOS INDIRECTOS 

   
1086,9   

 Gastos administrativos 5 % de CD 
  

204,9   
 Gastos financieros  36% año de CD 

   
  

 Derechos Sociales 4% S. Agrario + 13% ONP   357   
 depreciación equipo de riego  4,2% /mes del costo 3 175 525   
  

   
0   

TOTAL COSTOS POR CORTE-COSECHA S/. 
   

5184,9   
  

     
  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Cuadro 42. Costos de 4° Corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

 

COSTO 4º CORTE DE STEVIA REBAUDIANA 
 
 

  
       

ÁREA 
 

1 HA 
CUADRO DE 
SIEMBRA 0,5 m/líneas x 0,3/plt 

PERIODO 
 

70 DÍAS 
DENSIDAD DE 
SIEMBRA 88,888 plt/ha 

 
SISTEMA DE RIEGO GOTEO 

FECHA 
INSTALACIÓN ENERO 

 
       

 RUBRO    UNIDAD 
CANTIDA

D C.U S/. C. TOT/VAL S/.   

 COSTOS DIRECTOS            
 PREPARACION SUELO  

   
747,5   

  MAQ. AGRICOLA hr/trac 
  

0   
  MANO DE OBRA J/M 

 
45 0   

  
 

J/H 
 

50 0   
  ESTIERCOL COMPOSTADO TON 

 
75 0   

  TRANSP ESTIERCOL VIAJES CARRETA 60 0   
  ALQUILER DE TIERRA S/.ha/ Mes 2,3 325 747,5   
 INSTALACION CULTIVO  

   
0   

  PLANTINES Millares 
  

0   
  TRANSP PLANTINES VIAJE 50-60KM 

  
0   

  ESTIVA-DESESTIVA J/H 
  

0   
  PLANTACION J/M 

   
  

 BIOESTIMULANTES  
   

363   
  PRODUCTOS VARIOS  KG Ó LT 8 35 280   
  APLICACIÓN J/H 2 41,5 83   
  

     
  

 MALEZAS  
    

1348,8   
  HERBICIDA KG Ó LIT 

 
90 0   

  MANO DE OBRA J/M 35 37,35 1307,25   
  

 
J/H 1 41,5 41,5   

  
     

  
 LABORES CULTURALES  

   
166   

  APORQUE J/H 4 41,5 166   
  

     
  

 FERTILIZACIÓN  
   

1192   
  FERTILIZANTES VARIOS ABONO KG 579 1,6 926,4   
  APLICACIÓN J/M 6 37,35 224,1   
  APLICACIÓN JH 1 41,5 41,5   
    
    
 RIEGOS  

    
515,4   

  MANT, EQ TECNICO S/ HA/MES 4 84 336   
  MANTEIMIENTO LINEAS J/M 1 37,35 37,35   
  INSUMO AGUA M3 2371,2 0.06 142   
  

     
  

 COSECHA  
    

1180,25   
  CORTE HR/TR/HA 2,5 80 200   
  CARGUIO J/M 15 37,35 560,25   
  TRANSP. SECADERO VIAJE CARRETA 7 60 420   
  

     
  

 POST-COSECHA  
   

1722,9   
  PRESECADO J/M 14 37,35 522,9   

  
DESHOJADO Y SEPARADO 
TALLOS TON 8 100 800   

  
TRANSP A PLANTA DE 
DESHOJADO ST TON 8 50 400   

  
     

  
 COSTO DIRECTO TOTAL S/.  

   
7235,85   

  
     

  
COSTOS INDIRECTOS 

   

1375,45   
 Gastos administrativos 5 % de CD 

  
361,8   

 Gastos financieros  36% año de CD 
   

  
 Derechos Sociales 4% S. Agrario + 13% ONP   611,15   
 depreciación equipo de riego  4,2% /mes del costo 2,3 175 402,5   
  

   
0   

TOTAL COSTOS POR CORTE-COSECHA S/. 
   

8611,3   
  

     
  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

Cuadro 43. Consumo y tiempo de riego del 1° corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

CONSUMO Y TIEMPO DE RIEGO 

 

FASE 

VOL. 

AGUA 

 

TIEMPO DE RIEGO 

PROMEDIO 

FASE 

FENOLOGICA 

VOLUMEN DE 

AGUA (m
3
/ha) 

MES DURACION 

(días) 

PROM. 

(m
3
/día) 

 

(horas/ha/día) 

 

(minutos/ha/día) 

 

 

F. 

BROTACION 

 

 

350,00 

   

 

20 

 

 

17,50 

 

 

0,26 

 

 

15,70 
enero 

  

  

FASE  

 

818,30 

   

 

26 

 

 

31,47 

 

 

0,47 

 

 

28,24 
DE  febrero 

DESARROLLO   

    

   

 

1064,80 

   

 

24 

 

 

44,37 

 

 

0,66 

 

 

39,81 
FASE DE  marzo 

MADURACION   

    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Cuadro 44. Consumo y tiempo de riego del 2° corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

CONSUMO Y TIEMPO DE RIEGO 

 

FASE 

VOL. 

AGUA 

 

TIEMPO DE RIEGO 

PROMEDIO 

FASE 

FENOLOGICA 

VOLUMEN DE 

AGUA (m
3
/ha) 

MES DURACION 

(días) 

PROM. 

(m
3
/día) 

 

(horas/ha/día) 

 

(minutos/ha/día) 

 

 

F. 

BROTACION 

 

 

345,10 

   

 

20 

 

 

17,26 

 

 

0,26 

 

 

15,48 
abril 

  

  

FASE  

 

704,20 

   

 

26 

 

 

27,08 

 

 

0,41 

 

 

24,30 
DE  mayo 

DESARROLLO   

    

   

 

863,40 

   

 

24 

 

 

35,98 

 

 

0,54 

 

 

32,28 
FASE DE  junio 

MADURACION   

     

Fuente: Elaboración propia 

 

          



 

 

Cuadro 45. Consumo y tiempo de riego del 3° corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

TIEMPO DE RIEGO 

 

FASE 

VOL. 

AGUA 

 

TIEMPO DE RIEGO PROMEDIO 

FASE 

FENOLOGICA 

VOLUMEN 

DE AGUA 

(m
3
/ha) 

MES DURACION 

(días) 

PROM. 

(m
3
/día) 

 

(horas/ha/día) 

 

(minutos/ha/día) 

 

 

F. BROTACION 

 

 

367,10 

   

 

20 

 

 

18,36 

 

 

0,27 

 

 

16,47 
junio 

  

  

FASE  

 

401,00 

   

 

26 

 

 

15,42 

 

 

0,23 

 

 

13,84 
DE  julio 

DESARROLLO   

    

   

 

466,00 

   

 

24 

 

 

19,42 

 

 

0,29 

 

 

17,42 
FASE DE  agosto 

MADURACION   

    
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 46. Consumo y tiempo de riego del 4° corte, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia 

Rebaudiana B.) en la irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

CONSUMO Y TIEMPO DE RIEGO 

 

FASE 

VOL. 

AGUA 

 

TIEMPO DE RIEGO 

PROMEDIO 

FASE 

FENOLÓGICA 

VOLUMEN 

DE AGUA 

(m
3
/ha) 

MES DURACION 

(días) 

PROM. 

(m
3
/día) 

 

(horas/ha/día) 

 

(minutos/ha/día) 

 

 

F. 

BROTACIÓN 

 

 

328,70 

   

 

20 

 

 

16,44 

 

 

0,25 

 

 

14,75 
setiembre 

  

  

FASE  

 

839,70 

   

 

26 

 

 

32,30 

 

 

0,48 

 

 

28,98 
DE  octubre 

DESARROLLO   

    

   

 

1202,80 

   

 

24 

 

 

50,12 

 

 

0,75 

 

 

44,97 
FASE DE  noviembre 

MADURACION   

    

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Cuadro 47. Plan de fertilización, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 
 

Urea KG Nitrato 
de 

Amonio 
KG 

Ácido 
Fosfórico 

Nitrato 
de 

Potasio 

Nitrato 
de Calcio 

Sulfato 
de 

Magnesio 

Sulfato 
de Zinc 

 L-MI-VI L-MI-VI MA L-MI-VI JU SA SA 

semana 3 3 1 3 1 1 1 

1   14     

2  7,5 17     

3  11 13 2,5  6  

4  11,4  2,5 3,1 7,5 11 

5  6,8  2,5 4 10,5 11 

6 12   2,5 5,5 12,5 12 

7 10   1,8 9 15 12 

8 13   1,8 9 11,5  

9 3,2   1,8 7,5   

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro  48. Análisis de rentabilidad, para la descripción del cultivo de stevia (Stevia Rebaudiana B.) en la 

irrigación de Santa Rita de Siguas, Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

        
 

 Corte  1 

 
 

Corte  2 

 
 

Corte  3 

 
 

Corte 4 

 
 

Anual 
ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Costos Directos (CD) 15335,2 6285,9 4098 7235,85 32954,95 

Costos Indirectos (CI) 2183,86 1243,8 1086,9 1375,45 5890,01 

Costo Total (CT) 17519,36 7529,9 5184,9 8611,3 38845,46 

Rendimiento (kg/ha) 1600 1265 383 2200 5448 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) 10,9 5,95 13.5 3,91 7,13 

Precio de venta  (kg) 20 20 20 20 20 

Ingreso Total (IT) 32000 25300 7660 44000 108960 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 14480,64 17770,1 2475,1 35388,7 70114,54 

Margen Bruto (MB=IT-CD) 16664,8 19014,1 3562 36764,15 76005,05 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,94 2,83 0,60 4,89 2,13 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0.83 2,35 0,48 4,1 1,8 

Beneficio/Costo=B/C=IT/CT 1,83 3,36 1,48 5,1 2,8 


