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La Stevia rebaudiana es una planta originaria de Sudamérica de la cual se pueden  

extraer  glicósidos de sus hojas, de los cuales los más abundantes son el steviósido 

y rebaudiósido A,  para la elaboración de un edulcorante natural no calórico. En este 

trabajo se evaluaron el efecto de las condiciones de operación del secado por 

aspersión y cuatro mezclas de extracto acuosos de Stevia rebaudiana sobre el 

rendimiento de proceso y el índice de retención de steviósidos y rebaudiósidos A. 

Las cuatro mezclas fueron elaboradas por la empresa Hierbas Dulces Herbatropic S. 

de RL de C.V. dichas mezclas fueron atomizadas por un secador nivel laboratorio. Se 

utilizó un diseño estadístico dando un total de cuatro tratamientos por mezclas los 

cuales se realizaron por duplicado. Las condiciones utilizadas en el secado por 

aspersión fueron: temperatura de 140 y 160°C y flujos de 6 y 9 mL/min. La 

cuantificación de los steviósidos y rebaudiósidos A se realizó en un cromatógrafo de 

líquidos con un detector UV a 210 nm. Los resultados se  analizaron mediante un 

análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05. Los resultados mostraron 

que el flujo de alimentación en el secado y el tipo de mezcla tuvieron efecto 

estadístico significativo (p<0.05) sobre el rendimiento de proceso con un máximo 

rendimiento de 79.34% utilizando la mezcla numero 4 a una temperatura de 160°C. 

En cuanto al índice de retención de steviósidos y rebaudiósidos los resultados 

mostraron que el tipo de mezcla fue la única variable con un efecto estadístico 

significativo (p<0.05). El máximo contenido de steviósidos y rebaudiósidos fue con la 

mezcla 1 y fue de 0.22 y 0.56 mg por gramo de polvo secado por aspersión, 

respectivamente. Es posible obtener polvos estables con buena apariencia mientras 

que los extractos a secar sean concentrados y reciban el tratamiento de 

nanofiltración. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente los edulcorantes no calóricos ocupan un lugar importante en la industria 

alimentaria dada su importancia en la demanda de consumo para el control y 

prevención de enfermedades, principalmente diabetes y obesidad.  
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La Stevia rebaudiana Bertoni es una hierba dulce originaria de Sudamérica,  de la 

cual se puede obtener un edulcorante natural no calórico, las hojas de ésta planta 

contienen glucósidos diterpenos llamados, steviósidos, rebaudiósidos A-F, 

esteviolbiósido y dulcósido A, siendo éstos los responsables del típico sabor dulce 

(Geuns, 2003). Los steviósidos son los glucósidos predominantes en la hoja de 

Stevia rebaudiana, contiene aproximadamente del 3 al 8% del peso de la hoja seca. 

Los rebaudiósidos son el segundo glucósido más abundante en la hoja en donde se 

encuentra entre el 1 y el 2% (p/p) de la hoja seca, los compuestos restantes son de 

menor concentración (Gardana et al., 2003). El poder edulcorante de los esteviósidos 

y rebaudiósidos son superiores al de la sacarosa, puede llegar a ser de 200 y 300 

veces más dulce (Huang y Guo, 1996; Geuns, 2003). 

La conservación de los glicósidos de Stevia rebaudiana puede llevarse a cabo 

mediante secado por aspersión, el cual nos permite microencapsular el compuesto 

de interés con la finalidad de conservar su característica sensorial, además de 

facilitar su manejo, transporte y almacenamiento. 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de la temperatura y flujo de alimentación 

del secado por aspersión sobre el rendimiento e índice de retención de los 

glucósidos del extracto acuoso de Stevia rebaudiana proporcionado por la empresa 

Hierbas dulces Herbatropic S. de RL de C.V.    

 

 

 

 

II. ANTECEDENTES 

II.1 Cultivo de Stevia rebaudiana Bertoni  
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La planta de Stevia rebaudiana Bertoni (figura 1) es una planta arbustiva mide 

alrededor de 40 a 80 cm de altura, se puede cultivar en suelos variados, tanto de 

baja fertilidad, de tipo arenoso y hasta suelos orgánicos de alta humedad. 

 

 

Figura 1. Stevia rebaudiana 

 

Es una especie originaria de la zona subtropical, semihúmeda con precipitaciones 

entre 1400-1600 mm al año uniformemente distribuidas, se reporta que el cultivo 

prospera bien entre los 24 y 28°C, con un porcentaje de humedad relativa inferior al 

85%, ya que este factor es punto clave en las enfermedades  

Los requerimientos Agroecológicos de la planta de Stevia rebaudiana son los 

siguientes (Inifap, 2011): 

 Precipitación 

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. De ahí que la 

distribución natural de este cultivo se observe 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 
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manera que en zonas en donde la precipitación anual sea inferior a los 1,400 mm es 

necesario la utilización de sistemas de irrigación. (Casaccia y Álvarez, 2006). 

 Temperatura 

La stevia es una especie originaria de la zona subtropical, semihúmeda con 

temperaturas extremas de -6 a 43°C, con promedio de 24 °C, no obstante se reporta 

que prospera muy bien entre los 24 y 28°C. 

 Altitud 

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

el tamaño de las hojas y los contenidos de los steviósidos, ya que en altitudes por 

encima de los 1,200 metros sobre el nivel mar la acumulación de estos disminuye. El 

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

Stevia rebaudiana está entre los 0 a los 600 m. 

 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. 

 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. El fotoperiodo crítico para el desarrollo de la stevia es de 

13 horas, pero existe una gran variabilidad genética entre ecotipos. 

 

 

 Suelo 
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El suelo ideal es areno-arcillosa, con regular proporción de humus. Se adapta bien a 

suelos con buen drenaje, en lugares con exceso de humedad. Prospera bien en 

suelos de pH acido, pero crece bien entre 6.5 a 7.5, siempre que sean no salinos.  

 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.   

 

Las zonas de alto potencial en México se distribuyen principalmente en los estados 

del Pacífico como son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas; no obstante existen algunas áreas importantes en la región del 

Golfo de México en los estados de Tamaulipas, Veracruz y en menor medida en 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Inifap, 2011). 

La cosecha debe hacerse cuando se presente un máximo del 5% de botones 

florales, pues esto afecta la calidad del producto final, cuando las plantas son 

jóvenes, los períodos de floración son más cortos y esto influye en el número de 

cortes que se deben de realizar. Se hace un corte parejo de todas las plantas, 

procurando que queden 2 o 3 pares de hojas. El lapso de tiempo entre cada cosecha 

oscila entre 50 y 60 días.  

Además de los glucósidos constituyentes de la planta de S. rebaudiana se presentan 

otros componentes en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Componentes químicos de S. rebaudiana (Llanos, 2006) 

Componentes Valor (g/100g) 

Carbohidratos 60 

Fibra 15 

Polipeptidos 16 
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Lípidos 4 

Potasio 1 

Calcio 1 

Magnesio 1 

Fosforo 1 

Cromo <0.01 

Cobalto <0.01 

Hierro <0.01 

Manganeso <0.01 

Selenio <0.01 

Zinc <0.01 

 

También se ha detectado trazas de ácido ascórbico, aluminio, betacaroteno, 

rivoflavina, vitamina B1 y aceites esenciales (Llanos, 2006). En el cultivo de la Stevia 

existen materiales criollos principalmente provenientes de Paraguay y Brasil. 

La stevia rebaudiana 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. 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 (Inifap, 2011). 

II.1.1 Problemáticas en la planta 

Enfermedades  

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. 
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Oidium 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 (Casaccia y Alvarez, 2006). 

Rhizoctonia sp: Las plantas afectadas manifiestan marchites y perdida de turgencia 

de las hojas. Posteriormente se observa un amarillamiento y secamiento de la planta. 

Sclerotium rolfsii: Es la enfermedad más frecuente en plantines en cama de 

enraizamiento. Los plantines afectados manifiestan marchites y perdida de la 

turgencia de las hojas. El hongo afecta el tallo principal, produciendo una lesión café 

oscura en su base, que generalmente se acompaña de diminutas bolitas de color 

castaño, llamados esclerocios. En las hojas que entran en contacto con sustrato 

infectado se produce lesiones circulares de anillos concéntricos. También ataca 

plantas adultas y puede causar alta mortandad en el lugar definitivo. Produce 

mancha algodonosa alrededor del cuello de la planta. 

 

Cuadro 2. Tipos y control de enfermedades (Inifap, 2011) 
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Plagas 

Coleópteros. P. menetriesi: es la especie más dañina en el cultivo de la S. 

rebaudiana, principalmente en los estados larvales, atacando raíces, atrofiando el 

crecimiento. 

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. 

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”. 

Áfidos o Pulgones: Estos son insectos pequeños, que miden entre 0,5 a 6 mm de 

longitud. Esto son chupadores de savia y se localizan preferentemente en las partes 

más jóvenes de la planta, donde viven en tal cantidad que las recubren 

completamente. Dentro de los grandes perjuicios que causan los áfidos están la 

transmisión de enfermedades virales. 

 

Cuadro 3. Tipos y control de plagas (Inifap, 2011) 
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II.1.2 Identificación taxonómica 

En 1899, Moisés Santiago de Bertoni (director del colegio de Agricultura de 

Asunción, Paraguay) describió por primera vez la stevia como Eupatorium 

rebaudianum en la bibliografía científica. Luego, Kew Gardens llegó a la conclusión 

de que pertenecía al género Stevia en lugar de Eupatorium. En 1905, Bertoni volvió a 

definirla como Stevia rebaudiana, perteneciente a la familia de Compositae, que es 

como se la conoce en la actualidad (Global stevia institute). Enseguida  se detalla la 

identificación taxonómica (Llanos, 2006): 

Reino: vegetal 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Subdivisión: Spermatophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales (campanularis) 

Familia: Asteráceas (compuestas) 

Género: Stevia  

 

El nombre “rebaudiana” fue otorgado en honor a un químico paraguayo, el Dr. 

Rebaudi, quien extrajo por primera vez una sustancia dulce de las hojas de stevia 

(www.globalsteviainstitute.com). 

II.1.3 Stevia como endulzante natural 

El consumo de S. rebaudiana, como endulzante natural, ya es empleado en muchos 

países, los principales son Estados Unidos, China, Japón, Corea del sur, Alemania y 

México (FAO, 2008). 

La seguridad de la stevia para el consumo humano se ha comprobado mediante una 

investigación rigurosa revisada, y la Administración de Drogas y Alimentos de 
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Estados Unidos (FDA) y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios (JECFA) la reconocen como un producto seguro. Más de 200 estudios 

extensos avalaron la seguridad de la stevia (Global stevia institute, 2013). 

El edulcorante a base de Stevia en solución tiene un comportamiento de dulzor 

satisfactorio y una permanencia ligera. El resabio o sabor final que queda es 

ligeramente  amargo, herbáceo y dependiendo del proceso de purificación, puede 

incluso generar una ligera sensación refrescante o efervescente. 

Debido a la diversidad de resabios que se llegan a tener, se recomienda emplear 

este ingrediente en productos reducidos en azúcar o bien apoyarse de otros 

edulcorantes naturales que puedan estar aprobados en cada país para mejorar el 

perfil. Algunas empresas especializadas en sabores han desarrollado agentes 

enmascaradores de resabios para la Stevia, por lo que pueden ser una alternativa 

adicional para productos cero azúcar (FAO, 2008). 

En el siguiente cuadro 2 se enlistan los glucósidos presentes en la hoja de stevia que 

se encuentran incluidos en el codex alimentario como aditivo 0898. 

 

Cuadro 4. Glucósidos presentes como aditivo alimentario 0898. (Codex alimentario, 1995) 

Nombre Formula empírica 

Steviósido C38H60O18 

Rebaudiósido A C44H70O23 

Rebaudiósido C C44H70O22 

Dulcósido A C38H60O17 

                                                                                

El contenido de estos componentes activos varían según la fase de desarrollo, 

fotoperiodo, estado de crecimiento y otros (Romo, 2006). 
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II.1.4 Propiedades del edulcorante a base de stevia 

El edulcorante a base de stevia presenta diversas propiedades satisfactorias para su 

uso, tales como la resistencia a temperaturas altas, las cuales se han registrado 

experimentos con temperaturas hasta de 238°C sin cambios en sus características 

(Fernandes et al., 2001 y Daciw, 2006), según Badui et al. (1994) el rebaudiósido A 

posee un punto de fusión de 242-244°C y el esteviósido de 198°C. Sin embargo, 

Kroyer (2010) concluye que el esteviósido como agente edulcorante podría no ser 

adecuado para procesos de cocción que requieran altas temperaturas después de 

haber realizado una incubación del edulcorante puro de stevia. Él observó que la 

degradación empieza a darse a los 140°C y la descomposición total a los 200°C, 

mientras que en solución acuosa lo observa más estable ante la exposición a 

temperaturas altas. 

El rango de pH que posee este edulcorante es amplio varia de 3 a 9 y estable aun a 

100°C (Fernandes et al., 2001 y Daciw, 2006) esto coincide con Kroyer  (2010) quien 

bajo con un tratamiento térmico en un intervalo de pH de 2-10 durante 2 h, observó 

que no hubo degradación del esteviósido.  

Es altamente soluble en agua, alcohol etílico y metílico e insoluble en éter (Pasquel 

et al., 2000). 

Es un edulcorante no calórico, lo que significa que no es metabolizado por el 

organismo, lo cual es adecuado para usos dietéticos y para consumo de personas 

diabéticas ya que no altera los niveles de glucosa en la sangre. Fisberg (2013) 

publicó acerca del metabolismo del steviósido y rebaudiosido A, donde explica que 

se metabolizan primero a través de los microorganismos del colon y a medida que se 

convierten en esteviol, se libera una molécula de glucosa. La molécula de glucosa 

liberada la usan las bacterias del colon y de tal medida no se absorbe por nuestro 

organismo. Estas conclusiones se han verificado en numerosos estudios con 

humanos y animales (Koyama et al., 2003). El estudio también demostró que la 

mayoría de estos glucósidos del esteviol se absorben y se convierten en 

glucurónidos (un enlace que permite eliminarlos de la sangre) en el hígado. Los 
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glucurónidos recién enlazados se eliminan en la sangre y se filtran a través de los 

riñones a la orina. Las pequeñas cantidades de glucurónidos que permanecen en el 

colon se excretan con la materia fecal (Koyama et al., 2003). 

Los estudios de ingesta/eliminación demuestran que la stevia se excreta en su 

totalidad y que no permanece en el cuerpo ninguna cantidad residual; no hay 

acumulación en el hígado ni en los riñones (Wingard et al., 1980). 

El edulcorante no es fermentable, tampoco es atacado por bacterias orales. 

Por su alto poder edulcorante y sus propiedades ocupa un lugar en la industria 

alimentaria de mermeladas, gelatinas, chocolates, helados, jugos, y productos de 

panadería (Llanos, 2006). 

La figura 2 y 3 muestran la estructura química del rebaudiosido A y esteviósido 

respectivamente. 

 

 

Figura 2.  Rebaudiósido A: 13-[(2-O-ß-D-glucopiranosil-3-O-ß-Dglucopiranosil-ß-D-glucopiranosil)oxi]kaur-6-en-8-

oic Acid, ß-Dglucopiranosil ester. 
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Figura 3. Esteviósido: 13-[(2-O-ß-D-glucopiranosil-ß-D-glucopiranosil)oxi]kaur-16-en-18-oic Acid, ß-D-

glucopiranosil ester. 

 

II.1.5 Extracción de los glucósidos de la hoja de S. rebaudiana.   

Existen diversos métodos de extracción de los principios edulcorantes de la hoja de 

Stevia rebaudiana, siendo entre los más comunes la extracción con agua o solventes 

orgánicos a altas temperaturas. Otro método menos convencional es la extracción 

asistida por ultrasonido. A continuación se describen alguno de estos: 

Extracción con agua. 

La extracción con agua se puede realizar a diferentes temperaturas, pueden ser 

bajas o altas. Existen diversos reportes donde se ha experimentado desde -2°C 

hasta los 100°C. La temperatura es un factor importante para el proceso de 

extracción con agua. 

Extracción con solventes orgánicos. 

Los solventes orgánicos usualmente empleados para la extracción de los glucósidos 

de S. rebaudiana son alcoholes, como el metanol, el cual después es removido. A 

pesar de que este alcohol facilita la separación de los glucósidos de stevia, el 

producto final puede contener residuos tóxicos, los cuales no son seguros para la 

salud. 

Extracción asistida por ultrasonido. 
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La extracción por ultrasonido es un méxtodo poco convencional que involucra dos 

fenómenos físicos: difusión a través de la pared celular y el lavado de los contenidos 

celulares, una vez que las paredes se han roto (Vinatoru, 2001). Ésta extracción 

utiliza sonidos de alta frecuencia, con el fin de desprender el compuesto buscado del 

material vegetal. Las partículas sólidas y líquidas vibran y se aceleran ante la acción 

ultrasónica, como resultado el soluto pasa rápidamente de la fase sólida al solvente 

(Gao y Liu, 2005). 

Extracción por fluidos supercríticos. 

Un fluido supercrítico es cualquier sustancia a una temperatura y presión sobre su 

punto crítico termodinámico. Tiene una habilidad única para difundirse a través de los 

sólidos como un gas y de disolver materiales como un líquido, generando solventes 

de baja viscosidad, altas tasas de difusión y sin tensión superficial. Se utilizan, 

principalmente, dióxido de carbono y agua.  Se puede realizar una extracción 

selectiva de diferentes compuestos utilizando distintas presiones del fluido 

supercrítico (Vinatoru, 2001). 

II.1.6 Purificación por membranas filtrantes 

La filtración por medio de membranas es una alternativa competitiva en los procesos 

de separación, dentro de estos procesos se destacan cuatro categorías de acuerdo 

con los tamaños de las moléculas o partículas que se separan y por consiguiente el 

tamaño de poro. La microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración son algunos de 

ellos, mismos que se describen a continuación de forma rápida. 

Microfiltración  

Se utiliza para separar partículas con un tamaño de poro comprendido entre 0.05 y 

10 µm utilizando presiones de trabajo que oscilan entre los 0.5 y 3 bares. Las 

partículas se retienen en función de su tamaño y forma, de esta manera el proceso 

de microfiltración por membrana es la que se parece más a la filtración convencional. 

Se suelen usar para retener sólidos en suspensión y por tanto se emplea como etapa 

de limpieza, de concentración o como pre-tratamiento para la nanofiltración o la 
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10 

osmosis inversa. Otras aplicaciones incluyen la esterilización en frio de bebidas y 

productos  farmacéuticos, clarificación de vinos o cervezas, tratamientos de aguas, 

entre otros. 

Ultrafiltración  

Se emplea para retener moléculas de tamaño relativamente grande, comprendidas 

en el rango de 2 a 100 nm (proteínas, polímeros, etc.), mientras las moléculas 

pequeñas tal como sales, disolventes de bajo peso molecular, entre otros, pasan 

libremente.  

El tamaño de poro de las membranas empleadas en esta técnica oscilan entre 0.001 

y 0.1 µm y las presiones empleadas están entre 1 y 10 bares. 

Su principal aplicación es como etapa de concentración o purificación en la industria 

láctica para la obtención de concentrados proteicos, también se usa en la industria 

de potabilización de aguas, así como tratamientos de aguas residuales. Una 

aplicación de especial interés de la ultrafiltración es el fraccionamiento de 

macromoléculas (Ibáñez, 2007). 

Nanofiltración  

Se utiliza para retener moléculas de bajo peso molecular (200-100 Da) e iones 

multivalentes como el calcio. El tamaño de poro en este caso está comprendido entre 

0.005 y 0.0005 µm oscilan presiones aplicadas entre 3 y 20 bares. En esta técnica el 

proceso de separación está marcado por la difusión de los elementos y flujos a 

través de los poros.  

La nanofiltración encuentra su aplicación en la eliminación de pequeñas moléculas 

como proteínas, enzimas, antibióticos, tintes y en la reducción de la dureza de aguas, 

entre muchas otras (Ibáñez, 2007). 
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II.2. Secado de alimentos 

Desde la antigüedad se ha reconocido que los alimentos con mayor contenido de 

humedad son los más precederos, de tal manera que el control en el contenido de 

humedad de un producto es una herramienta para su conservación. Aunque el 

contenido de humedad puede ser un factor indicativo de su propensión al deterioro, 

también se ha observado que el concepto de contenido de humedad es insuficiente 

para indicar lo perecedero que es un alimento, al no tener en cuenta las 

interacciones del agua con otros componentes del mismo. Por esta razón, el primer 

objetivo de la operación del secado en cuanto a aumentar la estabilidad del producto 

se define en términos de la actividad de agua (aw) y no en términos de disminución 

del contenido de humedad, puesto que la aw puede ser considerada una medida 

indirecta del agua que está disponible en un producto para participar en las 

reacciones de deterioro. Ajustando la aw y eligiendo el envase adecuado puede 

alargarse la vida útil de un alimento sin necesidad de refrigeración durante el 

almacenamiento (Fito et al. 2001). 

II.2.1. Teoría del secado 

El secado de alimentos es ampliamente utilizado en la industria para la conservación 

y mejor distribución de estos mismos.  

Una de las importantes razones para secar un alimento es principalmente para 

reducir la cantidad de agua contenida en el producto, ya que al disminuir la actividad 

acuosa de un alimento reduce el riesgo de proliferación de microorganismos, por tal 

motivo, la vida de anaquel del alimento se alarga. 

Existen diferentes métodos de secado y un mayor número de modificaciones de los 

mismos. El método ideal depende del tipo de alimento que se va a deshidratar, el 

nivel de calidad que se puede alcanzar y el costo que se puede justificar.  

La operación de secado conlleva además una apreciable reducción del peso y 

volumen de los alimentos que se deshidratan, consiguiéndose así una importante 

reducción de los costos de transporte y almacenamiento de los productos. La 



  Secado por aspersión de extracto acuoso de Stevia rebaudiana 

 

23 
 

máxima reducción de volumen es la que se consigue al convertir alimentos líquidos 

en alimentos en polvo (Goula et al., 2010).  

Otro de los objetivos que se persiguen con el secado de alimentos es la 

transformación de éstos en materias primas adecuadas para mezclado y formulación 

de nuevos productos (Fito et al. 2001). 

Un proceso de secado es usualmente descrito por diagramas construidos con 

distintas variables: 

- Contenido de humedad del material contra el tiempo de secado (curva de 

secado). 

- Velocidad de secado contra contenido de humedad del material ( curva de 

velocidad del secado). 

La curva de secado nos permite conocer el contenido de humedad a través del 

tiempo en el proceso de secado. En esta curva existe un periodo constante hasta 

que llega a un punto (C, Figura 4) donde la línea empieza a curvearse, este punto es 

el valor mínimo de humedad que el material puede alcanzar, mientras que el punto E 

(Figura 4) no se llega a tocar.  

 

Figura 4. Curva de secado (Cuvertino, 2004) 

II.2.2. Métodos de secado de alimentos 

Existen diversos métodos de secado de alimentos, algunos sirven para alimentos 

líquidos y otros para sólidos. Cada uno de los métodos tiene un número mayor de 
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variantes que se ajustan a las necesidades de volúmenes y características de 

productos finales.  

Existen varios tipos de operaciones de secado, que se diferencian entre sí por la 

metodología seguida en el procedimiento de secado; puede ser por eliminación de 

agua de una solución mediante el proceso de ebullición en ausencia de aire; también 

puede ser por eliminación de agua mediante adsorción de un sólido, y por reducción 

del contenido de líquido en un sólido, hasta un valor determinado mediante 

evaporación en presencia de un gas. 

El producto que se seca puede soportar temperaturas elevadas o bien requiere un 

tratamiento suave a temperaturas bajas o moderadas. Esto da lugar a que en el 

mercado exista un gran número de tipos de secadores comerciales. Las diferencias 

residen fundamentalmente en la forma en que se mueven los sólidos a través de la 

zona de secado y en la forma en la que se transmite calor al producto a secar. 

Secado por evaporación. 

Cuando la presión de vapor del agua pura es igual a la presión barométrica local, el 

agua hierve y se evapora. Cuando se disuelven solutos en el agua, la presión de 

vapor de la solución resultante es inferior a la del agua pura y por lo tanto su punto 

de ebullición es superior al del agua pura para una misma presión barométrica. 

La cantidad de energía en forma de calor que se requiere para evaporar el agua está 

determinada por el calor latente de evaporación.  

El aporte calórico puede efectuarse mediante los diferentes mecanismos de 

transferencia de calor:  

- Conducción entre una superficie caliente que está en contacto con el alimento.  

- Radiación cuando existe generación interna de calor en el alimento debido a la 

exposición de éste a rayos infrarrojos, microondas o calentamiento dieléctrico. 

-  Convección entre el alimento y un medio de calentamiento como vapor de agua 

sobrecalentado o aceite caliente de fritura.  
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 En todos los casos, es necesario llevar el alimento a la temperatura de ebullición del 

agua. Esto no siempre es recomendable ya que no todos los alimentos pueden 

soportar altas temperaturas y éstas pueden ocasionar deterioro físico de los mismos.  

 

Secado por arrastre. 

Cuando un alimento húmedo se pone en contacto con una corriente de aire, o de 

cualquier otro gas, suficientemente caliente y seco, se establece espontáneamente 

entre ellos una diferencia de temperatura y una diferencia de presión parcial de agua. 

La transferencia de calor ocurre desde el aire hacia el alimento ya que la temperatura 

del alimento es inferior a la del aire.  

El aire es a la vez fluido de calentamiento y medio de arrastre del agua evaporada 

del alimento. 

Conforme el alimento pierde humedad se establecen en su interior diferencias de 

concentración. Existen dos mecanismos de transferencia de masa: convección entre 

la superficie del alimento y la corriente de aire y difusión desde el interior del alimento 

hacia su superficie (Nonhebel y Moss, 2002).  

 

II.2.3. Secado de líquidos 

Para la desecación de líquidos, antes de proceder al secado se debe considerar la 

naturaleza química del componente a secar. Algunos tipos de secadores evaporan 

disoluciones y suspensiones hasta secarlos por medios térmicos. Entre ellos, los 

principales son secadores de tambor y de pulverización (McCabe et al., 2004). 

II.2.3.1. Teoría del secado de líquidos 

El tratamiento teórico del secado de sólidos depende del mecanismo predominante, 

según sea, transferencia de calor al sólido por convección, conducción o radiación. 

En la práctica, el mecanismo predominante es la convección, utilizada en secadores 

directos donde el material es secado por contacto directo con una corriente de gas 

caliente que pasa a través o sobre él; y la conducción, en secadores indirectos en los 
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cuales el material se calienta a través de una pared. En ambos casos puede ser 

apreciable la transferencia de calor por radiación y en cierto grado, la transferencia 

por conducción en secadores por convección y viceversa. Es raro que un secador 

opere solamente por radiación. 

Por lo tanto es conveniente tratar la teoría del secado en términos de convección 

pura o conducción y aplicar las correcciones debidas a las formas secundarias de 

transferencia de calor. 

Un tratamiento teórico riguroso del secado de sólidos requiere un conocimiento 

cuantitativo de los factores que afectan al movimiento tanto del líquido como del 

vapor bajo ciertas condiciones térmicas dadas (Nonhebel y Moss, 2002).  

II.2.3.2. Métodos de secado de líquidos 

II.2.3.2.1. Liofilización 

Es un método de secado que consiste en la deshidratación de una sustancia por 

sublimación del agua al vacío, consta de tres fases (Barreto H., 1996) 

1.- Congelación inicial: Es una operación previa y obligatoria. El tiempo de duración 

depende de varios factores como la cantidad, concentración y naturaleza propia del 

producto. En líneas generales podemos decir que una congelación adecuada es la 

base de que el producto liofilizado presente óptimas condiciones de aspectos, 

conservación de sus propiedades originales y rápida rehidratación. 

2.- Sublimación o desecación primaria: Es la etapa en la que la mayor parte del agua 

libre pasa a vapor. Los parámetros temperatura, presión y tiempo pueden ser 

modificados independientemente pero están íntimamente relacionados, no es posible 

modificar, sin que se afecten los otros, por lo que en todo momento deben ser 

considerados conjuntamente y analizados sus efectos. 

3.- Desorción o desecación secundaria: Su misión es eliminar las últimas trazas de 

vapor de agua, evaporando el agua no congelada ligada al producto. Se lleva a cabo 
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a una temperatura inferior a la de desnaturalización del producto y se logra una 

humedad final hasta valores inferiores al 1%. 

 

Figura 5. Etapas de liofilización  

Este método es ampliamente utilizado en la industria alimentaria ya que ofrece 

beneficios importantes como la conservación y transporte fácil de los alimentos, la 

ausencia de temperaturas altas que pueden dañar las propiedades organolépticas 

del alimento pero permite la inhibición del crecimiento de microorganismos.    

II.2.3.2.2. Otros métodos 

Cristalización  

Es la formación de partículas sólidas a partir de una base homogénea. La 

cristalización de soluciones es importante en la industria debido a la gran variedad de 

materiales que se comercializan en forma cristalina. Su amplia utilidad se debe a dos 

razones: un cristal formado a partir de una solución impura es esencialmente puro, y 

la cristalización proporciona un método práctico para la obtención de sustancias 

químicas puras en una condición adecuada para su envasado y almacenamiento 

(McCabe et al., 1994). 
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Los cristalizadores comerciales pueden operar de distintas formas. El primer 

requerimiento de un cristalizador es generar una solución sobresaturada, ya que la 

cristalización no puede ocurrir sin sobresaturación. Existen tres métodos para 

producir sobresaturación, dependiendo esencialmente de la naturaleza de la curva 

de solubilidad del soluto.  

- Sobresaturación por enfriamiento 

- Sobresaturación por evaporación 

- Sobresaturación por la combinación de evaporación y enfriamiento 

 Los cristalizadores comerciales pueden diferir en distintos aspectos. Una diferencia 

importante reside en la manera en que los cristales se ponen en contacto con el 

líquido sobresaturado (McCabe et al., 1994). 

II.2.3.2.3. Secado por aspersión  

El secado por aspersión es un método ampliamente usado en la industria de los 

alimentos para el secado de sólidos disueltos, debido a que es un método económico 

que produce partículas de buena calidad (McCabe et al., 1994). 

El secado por aspersión ofrece la ventaja de un secado extremadamente rápido para 

los productos sensibles al calor, un tamaño y densidad de la partícula de producto 

que son controlables dentro de ciertos límites y costos relativamente bajos de 

operación, en especial en el caso de secadores de capacidad grande (Nonhebel y 

Moss, 2002).  

El proceso de secado por aspersión, se resume en tres etapas básicas comenzando 

con la atomización de una alimentación de un líquido en finas gotas, estas gotas 

entran en contacto y son suspendidas por una corriente de gas o aire caliente, 

permitiendo la evaporación del líquido y sacando el sólido seco, con el mismo 

tamaño y forma de las gotas que fueron atomizadas. Finalmente, el polvo seco es 

separado de la corriente de gas o aire y colectado. 
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Las figuras 6 y 7 muestran dos tipos de instalaciones de secado por aspersión. 

 

Figura 6. Secador de aspersión tipo I. 

 

Figura 7. Secador de aspersión tipo II. 

Los productos más difíciles de secar por atomización son aquellos en los que los 

sólidos contienen poco soporte celulósico y contienen azúcares o componentes 

análogos que dan lugar a sólidos higroscópicos, si bien la termoplasticidad y la 
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higroscopicidad pueden corregirse por la adición de ciertos soportes autorizados en 

la industria de alimentos (Fito et al., 2001). Los soportes o acarreadores más 

utilizados en el secado por aspersión en la industria alimentaria son almidones 

modificados, gomas y maltodextrina, debido principalmente a su alta solubilidad y 

baja viscosidad, que son condiciones importantes el proceso de secado por 

pulverización (Quek et al., 2007). 

II.2.3.3. Avances tecnológicos en el secado por aspersión de alimentos.  

El secado por aspersión es la técnica de encapsulación más comúnmente utilizada 

en la industria de los alimentos debido a que es una forma eficaz de aumentar la vida 

útil de los alimentos durante su almacenamiento. Esta tecnología ha sido de rápida 

expansión ya que durante su desarrollo ha sido aceptada dentro de las industrias, 

farmacéuticas, químicas, alimentarias y muchas otras.  

La encapsulación es el proceso por el cual ingredientes activos, como los aceites 

esenciales, vitaminas y sabores se encapsulan en un material secundario (pared). El 

material que se utiliza como pared es referido como, agente encapsulante, 

membrana, acarreador o cobertura, este material debe mostrar buenas propiedades 

emulsifcantes, baja viscosidad a altas concentraciones de sólidos, baja 

higroscopicidad, formar una película, ser insípido o de sabor tenue, ser de bajo costo 

y liberar el sabor cuando sea reconstituido en el producto final (Bhandari et al., 2008) 

Los productos de la hidrólisis del almidón, los almidones modificados y la goma 

arábiga son los materiales de pared más utilizados actualmente (Reineccius, 2006). 

Una de las ventajas de utilizar la encapsulación por secado por atomización se basa 

en la alta retención de compuestos volátiles y no volátiles durante el proceso y 

almacenamiento, este compuesto encapsulado se liberará gradualmente del agente 

encapsulante obteniendo de esta manera productos alimenticios con mejores 

características sensoriales y nutricionales (Reineccius, 1991). 

Las técnicas de encapsulación han ido incrementándose en la industria debido a la 

necesidad de protección de los materiales encapsulados de factores como calor y 

humedad, permitiendo mantener su estabilidad y viabilidad. La conversión de 
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sabores líquidos y aceites comestibles a polvos secos es una aplicación importante 

de microencapsulación en la industria alimentaria (Jafari et al., 2008).  

El proceso de secado por aspersión es económico y flexible, utiliza equipos que es 

fácil disponibilidad, y produce partículas de polvo de buena calidad. Autores como 

Re, Sharma y Tiwari, Sharma y Tiwari, Reineccius, Reineccius y Bhandari y Bhandari 

han publicado algunas revisiones buenas de la microencapsulación mediante secado 

por aspersión (Jafari et al., 2008).  

Existe una gran diversidad de trabajos de investigación de secado por aspersión de 

jugos de frutas, aceites esenciales, extractos y otros. Los rendimientos de secado 

varían de acuerdo a la composición del material secado y a las condiciones de 

operación. Por ejemplo, algunos autores reportan que al aumentar la temperatura y 

disminuir el flujo de alimentación favorece la formación de la membrana semi-

permeable obteniendo un mayor porcentaje de rendimiento (Alvarenga et al., 2012). 

La deficiencia de solubilidad y biodisponibilidad o la existencia de una nueva síntesis 

de un fármaco, siempre plantea desafiar el desarrollo eficiente de una formulación 

farmacéutica. Numerosas tecnologías pueden ser usadas para mejorar la solubilidad 

de estos mismos, entre ellos está el secado por aspersión, la tecnología puede ser 

útil para el desarrollo con éxito en los productos a escala laboratorio y a escala 

comercial con una amplia gama de características de polvo (Bhavesh et al., 2013). El 

agente encapsulante es un componente fundamental en el proceso de secado por 

aspersión ya que no sólo aumenta la solubilidad del fármaco poco soluble en agua, 

sino también juega un papel vital en la reducción de la cristalización del fármaco 

durante el almacenamiento. Al tener en cuenta la complejidad del proceso de secado 

por aspersión, los modelos de diseño factorial pueden optimizar las características 

adecuadas en el polvo, es decir, alto rendimiento de proceso, máxima disolución, 

tamaño de partícula uniforme con bajo contenido de humedad residual. También es 

importante comprender los factores que pueden influir en la escala de proceso de 

secado por aspersión para una fácil comercialización (Bhavesh et al., 20013). 
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III. JUSTIFICACIÓN  

La sacarosa o azúcar común, es el edulcorante más utilizado para endulzar 

alimentos, sin embargo éste azúcar está relacionado con diversos padecimientos 

tales como obesidad, diabetes, caries, entre otros. 

La importancia de cuidar la salud humana es indispensable para cada individuo, por 

esta razón se buscan alternativas de consumo para ciertos productos que pueden 

ocasionar alteraciones a la salud. La sacarosa es uno de éstos productos, y las 

alternativas existentes en el mercado son los endulzantes sintéticos no calóricos, los 

cuales también pueden afectar la salud a largo plazo. Otra alternativa hoy en día, son 

los endulzantes naturales, de los cuales son de mayor interés los no calóricos, para 

disminuir padecimientos mencionados anteriormente. 

La Stevia rebaudiana Bertoni es una planta de la cual se puede extraer endulzantes 

naturales que tienen la particularidad de no ser metabolizados por el organismo 

humano, lo cual es de interés para personas que padecen principalmente de 

diabetes y obesidad, siendo éstas las enfermedades de mayor consideración en la 

población. 

Se han descrito diversos métodos para la obtención de dichos endulzantes. La 

empresa Hierbas dulces Herbatropic S. de R.L. de C.V es una empresa dedicada a la 

comercialización de edulcorante a base de S. rebaudiana. Dicha empresa tiene el 

interés de conocer el comportamiento de secado del extracto acuoso de S. 

rebaudiana. En este trabajo se colaboró con la empresa y se analizaron cuatro 

diferentes mezclas de extractos formuladas por la empresa y evaluar el efecto de las 

condiciones de secado por aspersión sobre el índice de retención de los principales 

glucósidos.  
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IV. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la temperatura del aire de secado y del flujo de alimentación 

sobre el rendimiento de proceso e índice de retención de glucósidos del extracto 

acuoso de Stevia rebaudiana de la empresa Hierbas Dulces Herbatropic S. de RL de 

C.V. 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

V.1 Materia prima 

Extractos de Stevia elaborados por la empresa Hierbas dulces Herbatropic 

proporcionada en cuatro mezclas, siendo estas: 

1. Extracto de stevia nanofiltrado y  concentrado a 38 ° Brix y SiO2  

2. Extracto de stevia microfiltrado y concentrado a 38° Brix con sacarosa 

comercial y SO2 

3. Extracto de stevia nanofiltrado y concentrado a 38° Brix con sacarosa 

comercial y SiO2 

4. Extracto de stevia nanofiltrado concentrado a 38° Brix con maltodextrina y 

SiO2 

La sacarosa comercial y la maltodextrina se utilizaron como vehículo para el secado, 

el dióxido de silicio como antiaglomerante. 

V.2 Secado por aspersión 

Las mezclas fueron atomizadas por un secador por aspersión Bucchi utilizando  

temperaturas del aire de entrada de 140 y 160°C y un flujo de alimentación de la 

mezcla a secar de 6 y 9 ml/min. Al término del proceso se determinó la Aw y 

posteriormente las muestras se almacenaron en bolsas de polietileno cerradas al 

vacío hasta su utilización. 

El rendimiento de secado se determinó mediante la ecuación 1. 

            
                

                           
         (1) 
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V.3 Estimación del grado de dulzor de los polvos mediante evaluación 

sensorial  

Se realizó una evaluación sensorial con personas semi- entrenadas de entre 19 y 23 

años de la Universidad  de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, para medir la 

intensidad de dulzor de los polvos obtenidos en el secado por aspersión. El 

instrumento utilizado fue el de escala continua (10 cm). Los polvos que se usaron 

como muestras para la evaluación sensorial se eligieron de acuerdo a los que 

presentaron el aspecto de polvo (mejor apariencia) durante el almacenamiento, 

siendo las mezclas 1 y 4 con sus cuatro diferentes tratamientos. Para realizar la 

prueba, los polvos secos fueron hidratados con agua para tener una concentración 

0.40 g de polvo/L de solución. Ocho muestras en total fueron las que se sometieron a 

evaluación sensorial, se eligieron números al azar para identificarlas y a los jueces 

semientrenados se les aplicó el instrumento mostrado en la figura 8. 

 

Figura 8. Instrumento de evaluación sensorial para evaluar el grado de dulzor de las muestras. 
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V.4 Diseño estadístico 

Un total de 4 tratamientos por mezcla fueron realizados por duplicado dando un total 

de 8 experimentos por mezcla. En el cuadro 5 se muestran los tratamientos. 

 

Cuadro 5.  Tratamientos realizados por cada tipo de mezcla. 

Tratamiento 

Temperatura 

°C 

Flujo 

mL/min 

1 160 6 

2 160 9 

3 140 6 

4 140 9 

 

Los resultados fueron analizados mediante un análisis de varianza (p<0.05) y las 

medias fueron comparadas mediante la prueba de Tukey. 

 

V.5 Cuantificación de steviósidos y rebaudiósidos A por HPLC UV-VIS 

El  método para la cuantificación de steviósidos y rebaudiósidos A (RA) se realizó por 

cromatografía líquida con un detector UV a 210 nm. El solvente empleado fue una 

mezcla 8 a 2 de acetonitrilo y agua tridestilada respectivamente. Las mezclas 

cuantificadas fueron: mezcla 1 y mezcla 4 (por tener mejor apariencia del polvo), 

para lo cual se realizaron diluciones con una concentración de 1 mg de polvo por mL 

del solvente empleado. Posteriormente se inyectaron 10 µL de la dilución. El flujo del 

solvente fue de 1 mL por minuto. Los componentes fueron identificados en base a su 

tiempo de retención empleando estándares externos de cada compuesto. 
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VI. IMPACTO ECONOMICO  

En los últimos tiempos, esta planta ha atraído la atención de muchos debido a que, 

en sus hojas, posee principalmente dos glucósidos denominados esteviósido y 

rebaudiósido A, de los cuales se puede elaborar un edulcorante más potente y sano, 

para sustituir el azúcar de caña y de remolacha y ofrecer a sus consumidores una 

alternativa sana, constituida por una mezcla de por lo menos, seis glucósidos 

diterpenos, que son los compuestos que le infringen la característica de un dulzor 

mayor que el de la sacarosa y que por sus características físico-químicas y 

toxicológicas permite su inclusión en la dieta humana, para ser utilizada como un 

edulcorante dietético natural, sin efectos colaterales. La stevia, es por tanto, un 

cultivo innovador y muy rentable, que presenta condiciones promisorias en el 

mercado tanto nacional como internacional.  

Actualmente en nuestro estado existen empresas dedicadas a la producción de 

edulcorante a base de stevia la cual se ahorran aproximadamente un 32% del costo 

total producirla aquí que si dicho edulcorante se importara al País. Esto beneficia a 

los productores y microempresarios del estado, por esta razón se debe impulsar a la 

siembra, cosecha y procesamiento de esta planta en el País. 

El consumo ya sea como hierba o como productos industrializados, derivados de 

esta especie vegetal, se presenta muy interesante, pues está destinada a sustituir el 

uso de edulcorantes sintéticos como el Aspartame, Sacarinas, Ciclamatos, entre 

otros productos, que cada vez son más cuestionados por presentar efectos tóxicos e 

incluso alguno de ellos cancerígenos a los usuarios que son, en su mayor parte, 

diabéticos, obesos o simplemente personas dispuestas a mantener o disminuir su 

peso corporal. Asimismo, se estima que en un futuro esta planta está destinada a 

reemplazar el azúcar obtenido a partir de caña o de remolacha. 

 

VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los polvos obtenidos del proceso de secado variaron en su apariencia en cuanto al 

tipo de mezcla, en forma general, el polvo obtenido utilizando la mezcla 1 presentó 

una apariencia fina color blanco amarillento, en la mezcla 2 el polvo obtenido fue de 

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
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color verde oscuro y muy higroscópico, y el polvo de la mezcla 3 fue de color blanco 

amarillento con una apariencia cremosa. El polvo obtenido utilizando la mezcla 4 

presentó una apariencia fina de color blanco, siendo este el de mejor apariencia. La 

actividad de agua de los polvos al salir de la cámara de secado fue en promedio de 

0.3.  

                                 

               Figura 9.  Polvo mezcla 1                                   Figura 10. Polvo mezcla 4  

 

                                    

                 Figura 11. Polvo mezcla 3                                  Figura 12. Polvo mezcla 2 

 

 

El máximo rendimiento de proceso obtenido fue con la mezcla 4 con un porcentaje 

de 79.34% a 160°C con un flujo de alimentación de 6 mL/ min, mientras que el menor 

porcentaje de rendimiento fue con la mezcla 3 y fue de 7.52% a una temperatura de 

140°C y un flujo de alimentación de 9 mL/ min. 
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El análisis de varianza (ANOVA) (Cuadro 6) mostró que las variables del proceso de 

secado que tienen efecto significativo sobre el rendimiento fueron el flujo de 

alimentación y el tipo de mezcla. La temperatura de entrada del secador y las 

interacciones no mostraron efecto significativo.  

Cuadro 6. Análisis de Varianza para el rendimiento del proceso 

Variables Valor-P 

Temperatura 0.3385 

Flujo de alimentación 0.0051 

Tipo de mezcla 0.0000 

INTERACCIONES  

Temperatura y flujo 0.2216 

Temperatura y tipo de mezcla 0.9675 

Flujo y tipo de mezcla 0.5510 

 

VII.1 Efecto de la temperatura del aire de secado, flujo de alimentación y tipo de 

mezcla sobre el rendimiento del proceso y retención de glucósidos. 

En el cuadro 7 se muestra el efecto de la temperatura del aire de secado sobre el 

rendimiento de proceso. En este cuadro se observa que la temperatura del aire de 

secado no tuvo un efecto estadístico significativo (p<0.05) sobre el rendimiento de 

proceso con medias entre 39 y 43 % aproximadamente.  
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Cuadro 7. Efecto de la temperatura del aire de secado sobre el rendimiento de proceso. 

Temperatura (oC) Rendimiento (%) 

140 43.1887 a 

160 39.5313 a 

DMS 7.79 

 

De la misma forma, en el cuadro 8 se muestra el efecto del flujo de alimentación 

sobre el rendimiento del proceso. En este cuadro se observa que el flujo de 

alimentación del proceso tuvo un efecto estadísticamente significativo (p<0.05) sobre 

el rendimiento, con medias de 35 y 47% aproximadamente. 

 

Cuadro 8. Efecto del flujo de alimentación sobre el rendimiento de proceso. 

Flujo de alimentación 

(mL/min) 

Rendimiento (%) 

6 47.2575 a 

9 35.4625 b 

DMS 7.79 

 

La prueba de Tukey (Figura 13) con un nivel de confiabilidad del 95% mostró que a 

menor flujo de alimentación se obtiene mayores rendimientos. 
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Figura 13. Efecto del flujo de alimentación sobre el rendimiento. 

 

Como se observa en la figura 13, el flujo de alimentación en que mayor rendimiento 

se obtuvo en el proceso de secado fue el de 6 mL/ min, habiendo una diferencia 

significativa (p<0.05) entre ambos flujos. Esto coincide con los resultados de 

Alvarenga et al. (2012) quienes reportaron que al aumentar la temperatura y 

disminuir el flujo de alimentación del aceite esencial de orégano, favoreció la 

formación de la membrana semipermeable obteniendo un mayor rendimiento de 

proceso. Al disminuir el flujo de alimentación, menor cantidad de agua a evaporar y 

arrastrar por el aire de secado. 

El cuadro 9 muestra el efecto del tipo de mezcla sobre el rendimiento del proceso. En 

este cuadro se muestra que el tipo de mezcla tuvo un efecto estadístico significativo 

(p<0.05) sobre el rendimiento del proceso con medias entre 23 y 66% 

aproximadamente. También se puede observar que con la mezcla 1 y 3 no existe 

una diferencia significativa, lo cual se puede deber a que la composición de la mezcla 

es similar entre sí a diferencia de las otras mezclas. 
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Cuadro 9. Efecto del tipo de mezcla sobre el rendimiento de proceso 

Mezcla Rendimiento (%) 

4 66.75 a 

1 35.615 b 

3 39.625 b 

2 23.45 c 

DMS 11.0253 

 

Se observa que con la mezcla 4 se obtuvo el mayor rendimiento, esto puede deberse 

a que esta mezcla contiene maltodextrina como agente encapsulante.  Estos 

resultados son similares a los reportados por Bermúdez (2013) quien reportó 

rendimientos de procesos del 45-60% para el secado de jugo de zarzamora. En este 

caso, Bermúdez utilizó maltodextrina como agente encapsulante. Así mismo, Chegini 

y Ghobadian (2005), encontraron que en el secado de jugo de naranja sin ningún 

agente acarreador obtuvieron rendimientos muy bajos, sin embargo al agregar 

maltodextrina al jugo de naranja el rendimiento de secado aumentó a 18-35%. 

Masters (1991) menciona que es importante operar con el mayor contenido posible 

de sólidos disueltos en la alimentación para reducir la cantidad de agua que debe 

evaporarse, sin embargo la cantidad de sólidos disueltos debe ajustarse para evitar 

dificultades en la atomización, ya que puede afectar la viscosidad de la materia prima 

y esto puede influir en la formación y circulación de las gotitas en el secado. 

Reineccius (2004) señala que cada agente acarreador tiene su propia concentración 

óptima para la retención de volátiles, que se basa en su solubilidad y viscosidad en 

solución. Fernandes et al. (2008) también mencionan que el aumento del contenido 

de sólidos disueltos en la alimentación  afecta positivamente la recuperación del 

polvo. Esto coincide con los bajos rendimientos que se obtuvieron con la mezcla 1 en 

la cual no se utilizó ningún agente acarreador. En cuanto a la mezcla 2 y 3 se utilizó 

sacarosa comercial como agente acarreador y ambas mezclas tuvieron un 
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comportamiento en el secado muy similar donde las partículas del polvo se adherían 

al cuerpo del secador, disminuyendo los rendimientos. Según Bhandari et al. (1997) 

el comportamiento pegajoso es debido a la presencia de azúcares de bajo peso 

molecular tales como fructosa, glucosa y sacarosa y a ácidos orgánicos, quienes se 

desestabilizan a temperaturas elevadas, pasando de un estado vítreo estable a un 

estado gomoso inestable. Las temperaturas que normalmente se usan en el secado 

por aspersión hacen que estos componentes tiendan a pegarse a las paredes del 

secador y finalmente hace que se obtenga una textura pastosa en lugar de polvo 

(Masters, 1979). 

VII.2 Efecto de la temperatura del aire de secado, flujo de alimentación y tipo de 

mezcla sobre el grado de dulzor de polvos asperjados. 

El análisis de varianza (ANOVA) (Cuadro 10) mostró que las variables que tienen un 

efecto estadístico significativo (p<0.05) sobre la intensidad de dulzor fueron el juez y 

el tipo de mezcla. Las condiciones de operación del secado por aspersión no 

mostraron efecto significativo. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para la intensidad de dulzor 

Variable Valor-P 

Juez 0.0000 

Tipo de Mezcla 0.0000 

Condiciones de secado 0.3965 

 

Como se observa en el cuadro 10, el juez tiene un efecto significativo (p<0.01) sobre 

la intensidad de dulzor de las muestras, esto puede deberse a que son jueces 

semientrenados y no se trata de jueces entrenados en donde se espera no haya 

diferencias estadísticas significativas. 
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La prueba de Tukey (Figura 14) con un nivel de confiabilidad del 95% mostró que la 

mezcla 1 posee mayor intensidad de dulzor. 

 

 

Figura 14. Efecto del tipo de mezcla sobre la intensidad de dulzor 

Como se observa en la figura 14, el mayor grado de dulzor corresponde a la mezcla 

1 con una diferencia estadística significativa (p<0.05) con la mezcla 4. Esta diferencia 

se debe a que la mezcla 4 contiene maltodextrina a diferencia de la mezcla 1 la cual 

corresponde únicamente a glucósidos de la hoja. Por lo que 1 g de la mezcla 1 

corresponde a solo glucósidos mientras que 1 g de la mezcla 4 una buena parte 

corresponde a la maltodextrina. Lo anterior sugiere que el grado de dulzor de la 

mezcla 1 sea mayor que el de la mezcla 4. Si bien la mezcla 1 es la más dulce, es 

importante mencionar que la mezcla 4 tendrá alguna aplicación industrial como 

edulcorante, diferente. 
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VII.3 Efecto de la temperatura del aire de secado, flujo de alimentación y tipo de 

mezcla sobre el índice de retención de esteviósidos y rebaudiósidos A 

Se realizó una curva de calibración con los estándares (Figura 15) de steviósidos y 

rebaudiósido A (con pureza de 98 y 96% respectivamente) para poder cuantificar las 

muestras inyectadas. Es posible observar que los coeficientes de correlación son 

cercanos a 1, que indica la elevada confiabilidad de la misma. 

 

Figura 15. Curvas de calibración de steviósidos y rebaudiósido A con r
2
=0.99 

 

En el cuadro 11 se muestra el análisis de varianza (ANOVA) para el índice de 

retención de steviósidos en las mezclas.  

Cuadro 11. Análisis de varianza para el índice de retención de steviósidos 

 

Variable Valor-P 

Temperatura 0.3118 

Flujo de alimentación 0.7664 

Tipo de Mezcla 0.0001 

INTERACCIONES  

Temperatura y Flujo 0.8817 
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Temperatura y Mezcla 0.5554 

Flujo y Mezcla 0.6569 

 

Se observa que la variable con efecto estadístico significativo (p<0.05) es el tipo de 

mezcla. Esto es debido a que las dos mezclas analizadas son distintas en su 

composición, la mezcla 1 solo posee glucósidos del extracto de stevia, mientras que 

la mezcla 4 aparte de los glucósidos del extracto contiene un porcentaje de 

maltodextrina, lo que sugiere una variación en el contenido de steviósidos y 

rebaudiósidos A por cada gramo de muestra. 

Como se observa en el análisis de varianza (cuadro 11) las condiciones de secado 

por aspersión, temperatura y flujo no tuvieron efecto significativo sobre el índice de 

retención de steviósidos. Esto puede deberse a que los glucósidos de la stevia tienen 

un rango muy amplio de temperatura, su resistencia al calor es muy elevada, el punto 

de fusión del rebaudiósido A es de 244°C mientras que el del steviósido es de 198°C 

(Badui, 2006) y los rangos de temperatura que se emplearon fueron inferiores a 

estos, por lo tanto no se pudo observar un efecto significativo de la temperatura 

sobre el índice de retención.  

El cuadro 12 muestra la prueba de medias para el efecto del tipo de mezcla sobre el 

índice de retención de steviósidos. En este cuadro se observan medias entre 0.17 y 

0.06 mg de steviósidos por mg de polvo obtenido del secado por aspersión. Estos 

resultados son superiores a los reportados por Deana et al. (2009) quienes 

reportaron medias de entre 0.013 y 0.014 mg/mg de steviósidos en muestras de 

extracto de stevia con inulina, la diferencia puede deberse a que parte del extracto 

analizado por Deana et al. (2009) contiene un porcentaje de inulina y el método de 

cuantificación es distinto, estos autores manejaron un flujo de 0.5 mL/minuto, el 

volumen de inyección fue de 5 µL y su fase móvil fue regulada a un pH de 3, estas 

condiciones son distintas a las empleadas en este trabajo.  
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Cuadro 12. Efecto del tipo de mezcla sobre el índice de retención de steviósidos 

Mezcla Steviósidos (mg/mg) 

1 0.17 a 

4 0.06 b 

DMS 0.1125 

 

La prueba de Tukey (Figura 16) con un nivel de confiabilidad del 95% mostró que con 

la mezcla 1 se obtuvo mayor cantidad de steviósidos en la muestra. 

 

  

 

Figura 16. Efecto del tipo de mezcla sobre el índice de retención de steviósidos 

 

Como se observa en la figura 16 la mezcla 1 posee mayor cantidad de steviósidos 

que la mezcla 4 habiendo una diferencia significativa (p<0.05) entre ambas mezclas. 

Lo anterior podría ser explicado por el porcentaje de maltodextrina contenida en la 

mezcla 4. 
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El análisis de varianza (ANOVA) (cuadro 13) mostró que la variable con efecto 

estadístico significativo (p<0.05) en la retención de rebaudiósido A fue el tipo de 

mezcla. Como se menciona en el análisis de varianza para el índice de retención de 

steviósidos, el rebaudiósido A es muy estable a temperaturas superiores a las 

empleadas en el proceso de secado lo cual sugiere que la temperatura no tenga un 

efecto estadístico significativo (p<0.05) sobre el índice de retención de RA. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para el índice de retención de rebaudiósido A 

Variable Valor-P 

Temperatura 0.6758 

Flujo de alimentación 0.9581 

Tipo de Mezcla 0.0002 

INTERACCIONES  

Temperatura y Flujo 0.8337 

Temperatura y Mezcla 0.5330 

Flujo y Mezcla 0.7141 

 

El cuadro 14 muestra el efecto del tipo de mezcla sobre el índice de retención de 

rebaudiósido A, se observan medias de 0.15 y 0.42 mg de rebaudiósido A por mg de 

polvo obtenido del secado, estos resultados son superiores a los reportados por 

Deanna et al. (2009) quienes encontraron valores de 0.010 y 0.009 mg de 

rebaudiósido A por mg de muestra. La diferencia puede deberse a que la muestra 

analizada por Deanna et al. (2009) fue de un extracto de stevia con inulina, sin 

embargo en dicho extracto se reportó mayor contenido de steviósidos que de 

rebaudiósidos A en la muestra a diferencia de las mezclas aquí analizadas en las 

cuales se observa mayor contenido de rebaudiósido A que de steviósidos. Esta 

diferencia se esperaba ya que las hojas de S. rebaudiana de donde se obtuvo el 
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extracto empleado en este trabajo fueron de un cultivo acondicionado para la 

optimización de la producción de RA. 

 

Cuadro 14. Efecto del tipo de mezcla sobre el índice de retención de rebaudiósido A 

Mezcla RA (mg/mg) 

1 0.42 a 

4 0.15 b 

DMS 0.27 

 

La prueba de Tukey (Figura 17) con un nivel de confiabilidad del 95% mostró que la 

mezcla 1 tiene mayor contenido de rebaudiósido A. 

 

 

Figura 17. Efecto del tipo de mezcla sobre el índice de retención de Rebaudiósido A 

Como se observa en la figura 17, en la mezcla 4 hay menor contenido de 

rebaudiósido A debido al porcentaje de agente encapsulante en la mezcla, algunos 

autores como Goula,  Reineccius y otros describen que el uso de agentes 
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encapsulantes en el secado por aspersión es favorable para el proceso ya que estos 

ayudan a proteger y retener compuestos volátiles y no volátiles durante el proceso y 

almacenamiento, sin embargo esto disminuye el contenido del compuesto de interés 

en una cantidad determinada.  

En la siguiente figura (Figura 18) se muestra el cromatograma de esteviósidos y 

rebaudiósidos A estándares, el tiempo de retención del steviósido fue en el minuto 14 

aproximadamente y en el minuto 18.5 aproximadamente se encuentra el 

rabaudiósido A. 

 

Figura 18. Cromatograma de steviósido y rebaudiósido A estándar. 

En las figuras 19 y 20 se detallan los cromatogramas de las mezclas 1 y 4 

respectivamente. 
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Figura 19. Cromatograma de la mezcla 1 

 

 

Figura 20. Cromatograma de la mezcla 4 

En los cromatogramas anteriores (figura 19 y 20) se observan otros componentes 

que posiblemente corresponden a los glicósidos presentes de menor concentración 

(Dulcósido A, rebaudiósido C, isosteviol, etc)  en el extracto de hojas de S. 

rebaudiana 
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VIII. CONCLUSIONES  

Con base a los resultados se puede concluir que es posible obtener un polvo estable 

con buena apariencia y altos rendimientos del extracto acuoso de S. rebaudiana 

mediante el secado por aspersión, utilizando temperaturas de 160 °C y  flujos de 

alimentación de 6 mL/min con la finalidad de disminuir la cantidad de agua a 

evaporar durante el secado.  

La temperatura del aire de secado de 140 y 160°C no tuvieron un efecto estadístico 

significativo (p<0.05) sobre el rendimiento de proceso, debido a que los rendimientos 

entre las dos temperaturas no tuvieron diferencia significativa. Sin embargo el flujo de 

alimentación del secado tuvo efecto estadístico significativo (p<0.05) sobre el 

rendimiento de proceso ya que se observó que a un flujo de 6 mL/min el rendimiento 

del proceso aumentó. 

La temperatura del aire de secado (140 y 160°C) y el flujo de alimentación (6 y 9 

mL/min) en el secado por aspersión no tuvieron efecto estadístico significativo 

(p<0.05) sobre el índice de retención de los steviósidos y rebaudiósidos A del 

extracto acuoso de Stevia rebaudiana, ya que en la cuantificación de dichos 

glucósidos no se observó aumento o disminución del contenido de steviósidos y 

rebaudiósidos A con la variación de las condiciones de operación utilizadas en el 

secado por aspersión.   

De las 4 mezclas analizadas las de mejor comportamiento durante el proceso de 

secado y almacenamiento fueron la mezcla 1 que es extracto acuoso S. rebaudiana 

sometido a nanofiltración y la mezcla 4 la cual contiene maltodextrina y extracto 

acuoso de S. rebaudiana nanofiltrado. Las dos mezclas restantes, extracto acuoso 

de S. rebaudiana sometido a microfiltración con un porcentaje de sacarosa comercial 

(mezcla 2) y extracto acuoso de S. rebaudiana sometido a nanofiltración con un 

porcentaje de sacarosa comercial (mezcla 3) tuvieron un comportamiento de secado 

indeseable y bajos rendimientos de proceso. 
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RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones para la empresa de Hierbas Dulces Herbatropic S. de R.L de 

C.V. son que los extractos a secar sean concentrados, nanofiltrados y que se 

prueben otros agentes antiaglomerantes a parte del SiO2 que fue utilizado en este 

trabajo, así como concentraciones de los mismos, con la finalidad de controlar la 

aglomeración de las mezclas con el contenido de sacarosa. Otra recomendación 

sugerida es optimizar el porcentaje del agente acarreador, que en este caso fue 

maltodextrina, para obtener un edulcorante competitivo en el mercado. Cabe 

mencionar que es importante que el extracto de las hojas de S. rebaudiana reciba el 

tratamiento de nanofiltración para obtener un polvo con buena apariencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Secado por aspersión de extracto acuoso de Stevia rebaudiana 

 

53 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA  

IBAÑEZ, R. 2007. Estudio de la ultrafiltración de proteínas modelo con membranas 
cerámicas. España, pp. 12- 29 

Álvarez L., Casaccia R. y López G. (1996). Producción de Ka’a he’e. Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, subsecretaria de Estado de Agricultura; Instituto 
Agronómico Nacional, 3ra Edición, Asunción, Paraguay pp.2-33. 
 
Alvarenga B., Vilela B.,  Barros F., Dantas V., Gomes da Costa y Marques R. (2012). 
Evaluation of spray drying conditions on properties of microencapsulated oregano 
essential oil. International Journal of Food Science and Technology , 47, 2289–2296. 
 
Bermudez Hernandez, I. (2013). Microencapsulación de jugo de zarzamora (Rubus 
fructicosus) mediante secado por aspersión. Tesis de licenciatura. Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
Badui D. S. (2006). Química de los Alimentos. 4a edición. Editorial Pearson. 
Educación, México. 
 
Barreto, H. F. (1996). Liofilización un método de secado de alimentos. Instituto 
Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA de la zona Andina. Pp. 6-15 
Bhandari B.R., Data N. y Howes T. (1997). Problems associated with spray drying of 
sugar-rich foods. Drying Technology. 15:671-684. 
 
Bhavesh B., Jayvadan, Subhashis C. y Dali S. (2013). Revealing facts behind spray 
dried solid dispersión technology used for solubility enhancement. Saudi 
Pharmaceutical Journal. 
 
Chegini, G.R. y Ghobadian, B. (2005). Effect of spray-drying conditions on physical 
properties of orange juice powder. Drying Technology, 23, 656–668. 
 
Cuvertino Calderón, (2004). Comportamiento de secado de Pulpa de Murta (Ugni 
molinae Turcz) y estimación del consumo energético en la deshidratación de una 
lámina de fruta. Facultad de Ciencias Agrarias. Valdivia Chile. 
 
Daciw M., y Wagner J., (2006). Stevia Rebaudiana Bertoni, Kaá-heé. UNQ Editorial 
serie digital Ciencia y Tecnología. Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, pp. 52-63 
 
Deanna C., Brlan M., Deepall M. y Jeffrey S. (2009). Determination of Steviol 
Glycoside in Sugar Substitutes by HPLC-UV and ELS Detections. Dionex 
Corporation, Sunnyvale, CA, USA. 
 
FAO/ OMS 2008. Summary and Conclusions of the 69th meeting of the Joint. 
 
FAO/WHO Expert committee on Food Additives, 17-26 June 2008, Rome, Italy.  



  Secado por aspersión de extracto acuoso de Stevia rebaudiana 

 

54 
 

Fernandes L., Pereira N., Scolin E., Da Motta O., y Da Costa s., (2001). Clarificacão 
do extrato aquoso de Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni utilizando o cacto, Cereus 
peruvianus. Departamento de Engenharia Química. Universidad Estatal de Maringá. 
Vol. 23. N.6. Maringá, Brasil, pp. 1369-1374. 
 
Fernandes, L., Turatti I., Lopes N., Ferreira J., Candido R., y Oliveira W. (2008). 
Volatile retention and antifungal properties of spray-dried microparticles of Lippia 
sidoides essential oil. Drying Technology, 26, 1534–1542. 
 
Fito P., Grau A., Albors A. y Barat J., (2001). Introducción al secado de alimentos por 
aire caliente. Univerdiad politécnica de Valencia, pp.34 
 
Gao M. y LIu C. (2005). Comparison techniques for the extraction of flavonoides from 
cultures cells of  Saussurea medusa Maxim.  World Journal of Microbiology & 
Biotechnology. 21: 1461-1463. 
 
Gardana C, Simonetti P, Canzi E, Zanchi R. y Pietta P. (2003). Metabolism of 
stevioside and rebaudioside A from Stevia rebaudiana extracts by human microflora. 
J Agric Food Chem 51(22):6618-22. 
 
Geuns J.M.C., Augustijns P., Mols R., Buyse J.G. y Driessen B. (2003). Metabolism 
of stevioside in pigs and intestinal absorption characteristics of Stevioside, 
Rebaudioside A and Steviol. Food and Chemical Toxicology 41:1599-1607. 
 
Goula, A.M. y Adamopoulos, K.G. (2010). A new technique for spray drying orange 
juice concentrate. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 11, 342–
351. 
 
Huang Y.S., Gus A., Qian Y., Chen L.Y. y Cu HF. (1996). Variation of steviosides 
content and selection of type-RA in Stevia rebaudiana. Zhiwu Ziyuan Yu Huanjing 4( 
3): 28-32. 
 
Ibañéz, R. (2007). Estudio de la ultrafiltración de proteínas modelo con membranas 
cerámicas. España, pp. 12- 29 
 
Inifap (2011). Paquete tecnológico Estevia (Stevia rebaudiana). Establecimiento y 
mantenimiento. Programa Estrategico para el Desarrollo Rural Sustentable de la 
Región Sur- Suroeste de México. 
 
Jafari M., Assadpoor E., Yinghe H., y Bhandari B. (2008). Encapsulation Efficiency of 
Food Flavours and Oils during Spray Drying. Drying Technology, 26: 816–835. 
 
Koyama E, Ohori Y, Kitazawa K, Izawa O, Kakegawa K, Fujino A, Ui M. (2003). In 
vitro metabolism of the glycosidic sweeteners, Stevia mixture and enzymically 
modified Stevia in human intestinal microflora. Food and Chemical Toxicology 
41:359-374. 
 



  Secado por aspersión de extracto acuoso de Stevia rebaudiana 

 

55 
 

Kroyer G. (2010). Stevioside and Stevia-sweetener in food: application, stability and 
interaction with food ingredients. Journal of Consumer Protection and Food Safety 
5:225–229. 
 
Llanos G. (2006). Producción y Comercialización de Stevia rebaudiana Bertoni. 
Portoviejo, Ecuador, pp. 1-73. 
 
Masters, K. (1979). Spray drying fundamentals: process stages and layouts. Spray 
Drying Handbook; Halsted Press: NY, 21–53. 
 
Masters, K. (1991). Spray Drying Handbook, 5th edn. Pp. 725. New York: Longman 
Scientific & Technical. 
 
McCabe, W.L.; Smith, J.C. y Harriot, P. (1994). “Operaciones unitarias de Ingeniería 
Química”. McGraw-Hill. Madrid.  
 
McCabe, W.L.; Smith, J.C. y Harriot, P. (2004). “Operaciones unitarias de Ingeniería 
Química”. McGraw-Hill. Madrid.  
 
Nonhebel G., Moss A. (2002). “El secado de sólidos en la Industria Química”. Reverté 
S.A. Pág. 295-299. 
 
Pasquel, Meireles A., Marques M., y Petenate M. (2000). Extraction of stevia 
glycosides with CO2 + water, CO2 + ethanol, and CO2 + water + ethanol. Brazilian 
Journal of chemical Engineering. Vol. 17. N.3. Sao Paulo. Brasil, pp. 1-13. 
 
Quek S.Y., Chok N.K. y Swedlund P. (2007). The physicochemical properties 
Of spray dried watermelon powders. Chemical Engieneering and processing. 
 
Reineccius G.A. (1991). Carbohidrates for flavors encapsulaton. Food Technology, 
45(3) 144-146, 149. 
 
Reineccius, G.A. (2004). The spray drying of food flavors. Drying Technology, 22, 
1289-1324. 
 
Romo J., (2006). Análisis de un proceso de adaptación de Stevia rebaudiana Bertoni 
(de origen paraguaya) en seis abonos orgánicos para fomentar su cultivo y mejorar 
rendimientos en la parroquia de Sevilla cantón Cascales Sucumbíos. ESPEA. 
Sucumbíos, Ecuador, pp. 1-7; 26; 35-37. 
 
Vinatoru, M. (2001). An overview of the ultrasonically assisted extraction of bioactive 
principles from herbs. Ultrasonics Sonochemistry. N.º 8: 303-313. 
 
Wingard R.E., Brown J.P., Enderlin F.E., Dale J.A., Hale R.L., Seitz C.T. (1980). 
Intestinal degradation and absorption of the glycosidic sweeteners stevioside and 
rebaudioside Experientia 36:519-20. 
http://globalsteviainstitute.com/ 


