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GLOSARIO
Alógama: Especie que se reproduce por fecundación cruzada, aunque puede
ocurrir en ella la autofecundación.
Aquenio: Un aquenio o aqueno es un tipo de fruto seco producido por numerosas
especies de plantas de flor. Los aquenios son monocarpelados (es decir, forman
un único carpelo) e indehiscentes (es decir, la corteza no se abre al madurar).
Caldo bordal: Es una combinación de sulfato cúprico y cal hidratada. Se fabrica
por neutralización de una solución de sulfato cúprico con la cal. Contiene 20 % de
cobre (expresado en cobre metal). Se usa principalmente para controlar hongos
en jardines, viñedos, invernáculos, en general infestaciones fúngicas, en especial
hongos de la viña. Este fungicida ha sido usado por más de un siglo y sigue
empleándose, aunque el cobre puede lixiviarse y polucionar corrientes de agua.
Carpida: Procedimiento que se realiza para dejar libre de malezas y eliminar el
exceso de humedad si lo hubiera, del suelo, la última carpida se realiza unos 5
días antes de la brotación.
Colmatación: Es la acumulación de sedimentos
Convección: La convección es una de las diferentes formas de transferencia de
calor y se caracteriza porque se produce por intermedio de un fluido (aire, agua)
que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se
produce únicamente por medio de materiales fluidos. Éstos, al calentarse,
aumentan de volumen y, por lo tanto, disminuyen su densidad y ascienden de
esta manera se desplaza el fluido que se encuentra en la parte superior y que
está a menor temperatura.
Corimbo: Es un tipo de inflorescencia abierta, racemosa o racimosa en la que el
eje es corto y los pedicelos de las flores son largos y salen a diferentes alturas del
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eje. El largo de cada pedicelo floral es tal que todas las flores del corimbo abren a
un mismo nivel.
Cucurbitáceas: Las cucurbitáceas (Cucurbitácea) son una familia de plantas
oriundas en su mayor parte del Nuevo Mundo, normalmente herbáceas, de las
cuales muchas poseen gran importancia etnobotánica; incluye los zapallos
(Cucúrbita), el melón (Cucumis melo), el pepino (Cucumis sativus), la sandía
(Citrullus lanatus) y la calabaza vinatera o porongo (Lagenaria siceraria).
Diploide: Las células diploides (2n) son las células que tienen un número doble
de cromosomas, a diferencia de un gameto, es decir, poseen dos series de
cromosomas.
Equimolar: Una mezcla equimolar es una mezcla de dos o más substancias que
se encuentran presentes en la misma cantidad de moles
Esquejes: Esquejes o gajos son fragmentos de plantas separados con una
finalidad reproductiva. Pueden cortarse fragmentos de tallo e introducirlos en la
tierra, para producir raíces.
Fenilcetonúricos: Los que padecen a fenilcetonuria que es un trastorno genético
raro que provoca acumulación excesiva del aminoácido fenilalanina y niveles
reducidos del aminoácido L-tirosina en la sangre. A estos pacientes se les prohíbe
la ingesta de productos endulzados con aspartame (nutrasweet o similar) ya que
contiene fenilalanina a cual son alérgicos.
Festoneada: Hoja cuyo borde dentado es poco profundo y de apariencia circular.
Multicaule: Que tiene varios troncos
Nemátodos: La palabra "Nemátodo" es una corrupción de nematoide, que
significa "similar a un hilo". Incluye a organismos que reciben nombres comunes
como "gusanos redondos", "gusanos filamentosos", "lombrices" o "anguílulas" (si
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bien no todos los animales que reciben estos nombres vulgares pertenecen
necesariamente al grupo Nematodos).
Pivotante: Raíz robusta que crece habitualmente en línea recta hacia abajo a
partir de la base de la planta.
Poliploídia: es el fenómeno por el cual se originan células, tejidos u organismos
con tres o más de juegos completos de cromosomas o genomas. Tales células,
tejidos u organismos se denominan poliploides.
Polipéptido: es el nombre utilizado para designar un péptido de tamaño
suficientemente grande; como orientación, se puede hablar de más de 100
aminoácidos. Cuando el polipéptido es suficientemente grande y, en particular en
relación con su estructura tridimensional única y estable, se habla de una
proteína. Químicamente, un polipéptido es una poliamida, con la única salvedad
de que los monómeros constituyentes son únicamente alfa-aminoácidos
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RESUMEN
El presente trabajo consiste en el diseño una planta piloto para industrialización
de la stevia (Stevia rebaudiana Bertoni), como una alternativa para el creciente
número de productores ubicados en la zona de influencia del Cantón Sacha,
Comunidad cueva de los Monos. Para el estudio, se recolectó y evaluó las
condiciones del secador solar existente en la comunidad tales como:
temperatura y humedad relativa en el interior del secador, y se realizó un
rediseño del mismo, mediante la optimización de los tiempos de secado para
mejorar la calidad y cantidad de hojas secas.
Se realizó pruebas a escala de laboratorio, para determinar los procesos y
condiciones más adecuados para la extracción, purificación y concentración del
extracto de stevia. La extracción se efectúo con una solución ácida, que se
percola a través de un lecho de hoja, contenido en una columna de vidrio a una
velocidad de flujo en 25 ml/ min, con un tiempo de residencia de 120 minutos,
obteniéndose un extracto con un bajo retro sabor característico de la stevia.
Para la purificación y concentración del extracto se empleó la tecnología de
membranas, los mejores resultados se obtuvo con una membrana de 0,2um y
una presión de 4 bares para la microfiltración. Para la ultrafiltración se utilizó
una membrana de 15kda y la concentración de los edulcorantes se realizó por
ósmosis inversa, obteniéndose un extracto concentrado de 9,2 °Brix.
A continuación se determinó el tipo y la concentración del vehículo más
adecuado para la obtención del polvo de stevia por el método de secado por
atomización (spray dryer), consiguiéndose el mejor resultado con maltodextrina
como vehículo de atomización, con una conversión de líquido a polvo de un
28%.
Por último se diseñó la planta y los equipos con los datos obtenidos en los
diferentes procesos, además del estudio técnico y financiero del proyecto.
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INTRODUCCIÓN
El incremento de personas que buscan los edulcorantes alternativos, bajos en
calorías, producidos naturalmente y los edulcorantes artificiales como aspartame
y fructosa, ha hecho posible la incorporación de nuevos sustitutos para los
productos convencionales.
Un caso de interés particular, constituye el uso de los edulcorantes de la stevia
en diferentes presentaciones como: polvo, pastillas y líquido, que en muchos
países ya es usada hace mucho tiempo, como es el caso del Japón. Este
edulcorante natural de cero calorías y no metabolizable por el cuerpo humano,
permite ser consumido sin preocupación por los diabéticos, de esta manera se
convierte en un producto importante de este nicho de mercado (SUMIDA,
1980).
Con estos antecedentes, se justifica el presente proyecto que busca extraer,
purificar y concentrar de una manera natural, los glicósidos presentes en las
hojas de stevia (Stevia rebaudiana), principalmente del steviósido.
En el Ecuador desde hace algún tiempo se ha introducido al mercado los
productos provenientes de la stevia en diversas presentaciones, todos
elaborados con materia prima importada proveniente en muchos casos de
países vecinos, lo que produce que los pocos productores nativos tengan una
participación mínima dentro del mercado, ya que la mayor parte se vende como
hojas sin ningún valor agregado (BARRIONUEVO, 2007).
El presente trabajó consistió en la obtención de productos derivados de la
stevia, en relación a lo antes descrito se empleó materia prima y mano de obra
nacional, lo que demuestra que existe la posibilidad de incrementar la cantidad
de cultivos, y que genera un mejor rendimiento económico y por consiguiente
se mejora los ingresos y excedentes del pequeño agricultor de la zona de
influencia (VARGAS, 1980).
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1 ASPECTOS AGRÍCOLAS DEL CULTIVO DE STEVIA
1.1.1 GENERALIDADES
1.1.1.1 Identificación taxonómica
Esta planta es originaria de América del Sur; fue descrita y clasificada en 1899 por
el botánico suizo M. S. Bertoni (1857- 1929), de quien recibió el nombre científico
de Stevia rebaudiana Bertoni. En la Tabla 1.1, se detalla la identificación
taxonómica de la stevia.
Tabla 1. 1 Clasificación taxonómica de la stevia
Reino

Vegetal

Subreino

Tracheobionta

División

Magnoliophyta

Subdivisión

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Subclase

Asteridae

Orden

Asterales (Campanulares)

Familia

Asteráceas (Compuestas)

Género

stevia
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1.1.1.2 Nombre científico
Stevia rebaudiana Bertoni
1.1.1.3 Nombre común
La stevia ha adoptado una gran variedad de nombres según las regiones donde
se la cultiva, entre las que se puede citar las siguientes: stevia, hierba dulce,
hierba de azúcar, ka'a he’e, yerba de miel, doce de erva, honeyleaf.
1.1.1.4 Lugar de origen y distribución
La Stevia rebaudiana es un arbusto originario del Paraguay y Brasil, era conocido
por los indígenas guaraníes y del Mato Grosso, desde tiempos ancestrales, donde
era utilizada por los indios como edulcorante y para fines medicinales (Shock,
1982).
Originalmente la stevia se encontró en pequeñas áreas localizadas en regiones
de difícil acceso al noreste del Paraguay, estas áreas están situadas entre los 2226º de latitud sur y 54-57º longitud oeste y 200 m de altitud sobre el nivel del mar
(Schmeling, 1967; Shock 1982).
Los Departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Canendiyú, Alto
Paraná y Caaguazú están representados en la zona. Actualmente Japón, China,
Brasil y Paraguay parecen ser los principales productores. Del Japón se ha
extendido a todo el sudeste asiático (Jordán Molero, 1984).
1.1.1.5 Variedades y ecotipos de sstevia
El género stevia tiene más de 300 variedades, en la selva Paraguayo – Brasilera
de donde es originaria, sin embargo la Stevia rebaudiana Bertoni es la única
especie con principios edulcorantes en las hojas (Grashoff, 1972).
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Esta especie presenta numerosos ecotipos; es así que Mitsuhashi (1975)
seleccionó 28 ecotipos diferentes; para diferenciarlos se basó principalmente en
sus características morfológicas. Como es el caso del contenido de steviósidos
que varió entre 2,07 y 18,34 %. Asimismo Sumida (1980) describe una serie de
experimentos en 22 variedades de stevia rebaudiana, donde el porcentaje de
steviósidos se localizaba entre el 4,5 % y 15,5%.
Existen especies mejoradas como las llamadas morita I y morita II, que poseen
diferente proporción de componentes activos, incluso con niveles de steviósido de
12,4 % y en algunos casos hasta 19,0% (Llanos, 2006).
1.1.1.6 Citología
Observaciones de Brucher (1974) revelan que es una planta diploide, que
contiene 22 cromosomas. Estudios de poliploídia fueron realizados por Brucher
(1974), por 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, de esta manera se reduce
el área plantada y por ello los costos (Handro, 1984).

1.1.2

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

La stevia es una planta arbustiva, subordinada de las compuestas, de 40 hasta 80
cm de altura.
1.1.2.1 La raíz
Es fibrosa, filiforme, perenne, pivotante, poco profunda. Las raíces finas de la
stevia abundan en la superficie y las gruesas en las zonas más profundas del
suelo (Sumida, 1980). Las raíces de la stevia tienden a distribuirse cerca de la
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superficie con abundante cepa que apenas ramifica y no profundiza; es el único
órgano de la planta que no contiene el steviósido (De Vargas, 1980).
1.1.2.2 El tallo
Es anual sub leñoso de color parduzco, más o menos pubescente, sin
ramificaciones durante el primer año, abundantes ramificaciones a partir del
segundo año forman múltiples brotes con tendencia a inclinarse.
El tallo de la stevia puede morir todos los años ya sea por cuestiones de ciclo
reproductivo, temperatura (heladas) u otras razones ambientales, pero queda un
tallo subterráneo con un sistema radicular que luego forma cepas, con nuevos 6
brotes en la base del tallo anterior, durante la primavera.
El tallo principal en el primer año, se transforma en multicaule después del primer
ciclo vegetativo, y al cabo de 3 ó 4 años, se pueden contar entre 20 y 25 tallos. En
condiciones óptimas, el tallo puede llegar hasta 1,5 m de altura (Sakaguchi y
Tatsuiko, 1982).
1.1.2.3 Las hojas
Son elípticas ovales o lanceoladas, pequeñas, simples, algo velludas,
cortamente pecioladas, casi sésiles, a veces opuestas en verticilos alternados,
fetoneadas, bordes aserrados o dentados, las dístales agrupadas en un número
de 3 o 4, con color verde intenso en el envés y verde azulado y lustroso en el haz,
la parte más pequeña de la hoja se encuentra en la parte superior. La hoja es el
órgano con mayor contenido de edulcorante (C.C.N., 1980), su longitud varía de
2,0 a 2,5 cm de largo y de 0,8 a 1,0 cm de ancho (Llanos, 2006).
1.1.2.4 Flor y fruto
Son hermafroditas pequeñas y blanquecinas, la corola es de color blanco,
distribuida en pequeños capítulos terminales o axilares, agrupados en panículas
terminales corimbosas de lóbulos blancos (Shock, 1982).
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1.1.3

REQUERIMIENTOS AGROCLIMÁTICOS PARA EL CULTIVO DE
STEVIA

1.1.3.1 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 hasta orgánicos y con
alta humedad (Shock, 1982).
Algunos

autores

recomiendan

tierra

areno-arcillohumífera-

ferruginosa

o

simplemente arena humífera, con buena capacidad para la retención de la
humedad y buen drenaje interno, sin embargo también se observa una alta
productividad bajo condiciones de exceso de humedad del suelo, ya que la
respiración de las raíces no decrece en condiciones de bajo contenido de
oxígeno, debido a que el consumo medio de oxígeno de sus raíces es menor que
el de otros cultivos de tierras altas (Sumida, 1980).
También puede prosperar en suelos con poca retención de humedad. Lo que no
sucede en suelos de desmonte con mucha materia orgánica, por problemas de
enfermedades (C.C.N., 1980).
La planta crece naturalmente en suelos de pH 4 a 5, pero también puede crecer
bien entre 6,5 a 7,5 siempre que el suelo no sea salino (Shock, 1982).
1.1.3.2 Clima
La stevia crece en las regiones subtropicales, semihúmedas, con 1400 a 1800
mm de precipitación de lluvia, entre 300 a 1200 m sobre el nivel del mar y 78% a
85% de humedad relativa (Shock, 1982).
La stevia se desarrolla mejor en sitios donde las condiciones climáticas son de
intensidad de luz alta, con temperaturas tibias, riesgos mínimos de heladas luego
de la brotación, ya que la planta no soporta sequías muy prolongadas, por lo que
es necesario incluir el sistema de riego en los planes de cultivo extensivo.

6

Sato y Kawakami (1975), en una visita realizada a los países productores de
stevia en el sudeste asiático, encontraron que la altura de la planta es mayor en
los lugares cercanos al trópico, pero su rendimiento en hojas por hectárea es
menor, por la mayor proporción de los tallos en relación con las hojas, como se
observa en otras latitudes, además que el contenido de glicósidos en plantas
cercanas al trópico es un 3% mayor, en relación con otras regiones de cultivo.
Con base en este resultado, las latitudes subtropicales son preferibles para el
cultivo, tal es el caso de la situación geográfica del Paraguay y Brasil, de donde
es originaria la stevia.
1.1.3.3 Fotoperiodos
Los fotoperiodos largos aumentan la longitud de los entrenudos, área foliar, peso
seco y aceleran la aparición de hojas.
Las proteínas y los glicósidos aumentan tanto en valores absolutos como relativos
en días largos (Sakaguchi y Tatsuiko, 1982). El fotoperiodo crítico es de 12 a 13
h, según el ecotipo.
1.1.3.4 Temperaturas Durante el Ciclo del Cultivo
La temperatura más apropiada para el desarrollo y cultivo de stevia se encuentra
en el intervalo de 18 a 34 ºC. Sin embargo a temperaturas entre los 5 y 15 ºC la
stevia no muere, pero inhiben o detienen su desarrollo foliar. Las temperaturas
extremas que matan a la planta son: inferiores a los - 6 °C (heladas), y mayores a
los 43 ºC., en relación con estos datos la variación máxima esta entre -6 a 43 ºC
(Zubiate, 2006).
La habilidad para resistir inviernos, aparentemente es determinada por la
temperatura del suelo. La temperatura crítica del suelo está entre 0 a 2 ºC
(Sakaguchi y Tatsiuko, 1982), lo que implica que las áreas potenciales de
producción de la especie podría extenderse hasta latitudes mayores.
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Con respecto a las temperaturas altas, las plantas son sensibles a los calores
desecantes, se nota el retorcimiento en los brotes terminales de las hojas finales,
y se repone a medida que se reduce el calor.

1.1.4

TECNOLOGÍA DEL CULTIVO DE STEVIA

1.1.4.1 Selección del terreno
Las consideraciones para la selección de una parcela destinada al cultivo de
stevia, son las siguientes:
a) La planta necesita suelos relativamente húmedos (precipitaciones medias
anuales de 1 400 mm a 1 600 mm) para lograr su germinación, aunque un
suelo demasiado húmedo puede dañar la planta.
b) La planta crece en la mayoría de los suelos, pero los mejores para su cultivo
son aquellos que tienen una buena profundidad, para facilitar el desarrollo y la
distribución de las raíces, así como un mejor movimiento del agua que recibe
por lluvia o por riego; además se requiere una buena permeabilidad para evitar
la acumulación de agua en la superficie.
c) La condición ideal del suelo debe ser ni muy arenosa ni muy arcillosa, pues de
ella dependerá en gran medida el movimiento ideal de los gases dentro del
suelo, como el oxígeno, el grado de resistencia del desarrollo radicular, o la
resistencia a la lixiviación de nutrientes así como para facilitar las actividades
de los microorganismos.
Los suelos que cumplen con estos requisitos son los conocidos como francos
arcillosos, areno arcillosos o los arcillo-arenosos.
d) Se debe preferir una parcela con algunos años de uso agrícola, y debe estar
ubicada en la parte más elevada de la finca, para facilitar el drenaje del exceso
del agua de lluvia o riego.
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e) La parcela no debe haber sido cultivada en los últimos años con especies tales
como el tomate, girasol y la frutilla, que son atacadas por enfermedades
comunes.
f) Tener un nivel moderado de materia orgánica, ya que favorece la
conservación de la humedad y libera nutrientes.
1.1.4.2 Preparación del terreno
La preparación del terreno destinado a la plantación de stevia, comprende las
operaciones señaladas a continuación:
a) Arados y rastreadas: Se deberá realizar por lo menos dos aradas y sus
correspondientes rastreadas, para favorecer el prendimiento.
En parcelas con malezas, la arada inicial se deberá efectuar con dos meses
de anticipación, en dirección transversal a la pendiente, en forma superficial
(12 a 15 cm de profundidad), seguida de una rastreada; con el objetivo de
descomponer la materia orgánica existente en el suelo, de esta manera se
libera nutrientes que posibilitan el aprovechamiento del cultivo, con base a
estas técnicas se favorece la absorción y retención de agua lluvia, y se evita
además la erosión.
La segunda arada se deberá efectuar poco antes de la plantación, en sentido
transversal a la pendiente y a 20 cm de profundidad, para conseguir que se
incorporen todas las malezas y al mismo tiempo que se forme una capa
profunda de suelo recién removido.
Después de terminada esta operación se efectúa la segunda rastreada, para
favorecer la penetración y el desarrollo del sistema radicular, constituido por
raíces gruesas, cortas y raicillas finas (filiformes).
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b) Elaboración de camas: Para la construcción de las camas debe incorporarse
abono orgánico y cal y de acuerdo con las condiciones químicas y de fertilidad
existentes. “Las camas deberán tener 1 m de ancho y una altura de 30 a 50
cm.” (Jaramillo y Rogel, 2007).
1.1.4.3 Sistema de propagación
Existen varios métodos de propagación, entre los más conocidos y utilizados se
mencionan los siguientes:
a) Por semilla: No es práctico para efectos comerciales, porque la planta es
alógama, es decir tiene fertilización cruzada y si se multiplica por semilla se
obtiene una dispersión genética de esta manera se obtiene

plantas

disparejas: en tamaño, niveles de glicósidos totales, y años de producción,
además que gran parte de sus aquenios estériles son livianos y de fácil
dispersión por el viento.
La floración no es uniforme, lo mismo que la maduración de la semilla, lo que
provoca una recolección lenta y difícil. Para mejorar la calidad de las semillas
se recomienda incorporar apiarios en la plantación.
El porcentaje de germinación varía entre 10% y 38%, Las semillas deben
guardarse

en

condiciones

de

baja

humedad,

baja

temperatura,

preferentemente en la oscuridad y en envases herméticos (Felippe et al.,
1971; De Vargas, 1980; Sakaguchi y Tatsiuko, 1982 y Jordán, 1984).
La temperatura óptima para la germinación de la semilla es de 20 ºC., sin
embargo entre 25 a 30 ºC, existe sensibilidad a la luz en la germinación de la
misma.
Si se quiere cultivar un terreno de una hectárea por medio de semilla, se
requeriría alrededor de 5 Kg de semilla (Fletcher, 1999).
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b) Micropropagación in vitro: Se sugiere la combinación de macro y
micropropagación, las plantas micropropagadas se utilizan como banco de
plantas madres y en sólo 3 ciclos de multiplicación (1 de micro y 2 de
macropropagación), con ello se lograra a partir de una sola planta, material
para cultivar 3 ha (225.000 plantas) (Marcavillaca et al., 1993).
Aun se apliquen todos los cuidados a las plantas micropropagadas para
aclimatarlos y llevarlos a los campos definitivos, el porcentaje de supervivencia
es muy bajo (Yang y Chang, 1979; Marcavillaca et al., 1993).
c) Propagación vegetativa: Esta especie puede propagarse vegetativamente
por separación de hijuelos. Este método solo puede utilizarse para pequeñas
plantaciones ya que el número de mudas producidas es reducido.
En la base del tallo o bajo tierra, al inicio de la primavera aparecen pequeños
vástagos, muchos con sus respectivas raíces que pueden separarse y
plantarse en otro lugar (Jordán, 1984).
Otra forma de propagación vegetativa es a través de estacas; método que
convenientemente ajustado, podría ser usado a escala comercial (Llanos,
2006).
Diferentes autores obtuvieron respuestas variables al utilizar estacas apicales
o subapicales, con diversos sustratos, en distintas épocas del año y al incluir
tratamiento rizogénico (Felipe, 1977; De Vargas, 1980; Sumida, 1980; Shock,
1982; Jordán Molero, 1983 y 1984).
En la reproducción por medio de esquejes, el promedio de enraizamiento es
superior al 95%. También se ha experimentado con éxito la reproducción por
meristemos, la cual por su alto costo se justifica para la obtención de plantas
madres fitosanitariamente sanas.
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1.1.4.4 Trasplante y época de plantación
Las plantas deben desinfectarse previamente antes de la siembra, con una
solución de fungicidas en dosis de 2 a 4 g/L de agua, se sumerge por 1 min la
planta en esta solución. La planta debe sembrarse profundamente, y se entierra
los dos primeros pares de hojas, con el fin de garantizar los rebrotes desde la
superficie del suelo.
Se recomienda que en el cultivo comercial, se comience en los meses donde
inicien las lluvias, para el caso ecuatoriano este periodo es el comprendido entre
el mes de septiembre hasta el mes de febrero.
Pero como es un cultivo semiperenne, en el trópico puede sembrarse en cualquier
época del año, siempre que se hagan las podas indicadas y se cuente con un
sistema de irrigación (Llanos, 2006).
a) Densidad de siembra: La densidad de plantación de stevia para uso
comercial puede variar entre 20 000 a 400 000 [plantas/ha], en hileras
sencillas, dobles o triples.
Las densidades altas, reducen el desarrollo de ramas laterales y el
rendimiento en peso seco por planta, esto aumenta el número de plantas
muertas luego de la cosecha (Jordán 1984; Llanos 2006; Romo 2006;
Sakaguchi y Tatsiuko 1982; Shock 1982).
Se estima que la densidad óptima es de 88 000 plantas/ha, a distancias de 75
cm entre hileras y 15 cm dentro de la misma (Jordán, 1984).
b) Fertilización: La planta no es muy exigente en macro y micro nutrientes pero
dentro de los elementos nutricionales que normalmente exige la planta; el
potasio (K) ocupa el primer lugar, porque cumple una función muy importante,
favorece el rendimiento de hoja seca, mientras que el fósforo (P), aumenta el
desarrollo floral y radicular de la planta.
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Para la fertilización es recomendable el uso de estiércol bien descompuesto
mezclado con materiales fertilizantes que contengan 120 kg de anhídrido
fosfórico (P2O5) y 60 kg de óxido de potasio (K2O) por hectárea, sin embargo
se sostiene que no es recomendable el estiércol de aves por que facilitan la
presencia de nematodos (Romo, 2006 y Llanos, 2006).
Los materiales fertilizantes deben ser distribuidos "al voleo" en el fondo del
surco de plantación y luego cubiertos ligeramente para evitar su contacto
directo con las raíces de los plantines.
Otro nutriente importante que puede ser incluido es el nitrógeno (N), debido a
que aumenta el crecimiento de la planta en el número de nudos, diámetro de
tallo y número de ramas, pero no tiene influencia en el aumento de
rendimiento de hojas secas.
Para cubrir esta necesidad de nitrógeno, se realiza un abono llamado de
cobertura, la dosis es de 60 kg de nitrógeno por hectárea, dividida en dos
aplicaciones; la primera aplicación se efectúa a los 30 días y la segunda a los
60 días de la plantación (Miyasaki et al., 1974).
1.1.4.5 Control de malezas
Una de las operaciones que determinan el éxito en la producción del cultivo de
stevia es el control eficiente de malezas, el cultivo debe estar limpio todo el tiempo
y mucho más los primeros 20 a 30 días posteriores a cada cosecha.
Necesariamente el cultivo deberá estar libre de la presencia de malezas, las
cuáles compiten por agua y nutrientes con el cultivo.
Además el cultivo requiere de una luminosidad por lo que es necesario ralear el
monte (no rozarlo por completo), para ello se recomienda usar trifluralina y
oxifluoren (graminicina). Como se observa en la figura 1.1.
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Figura 1. 1 Aplicación dirigida de herbicida, en cultivo de stevia
(Álvarez y Casaccia, 2006)
En caso de tener un cultivo orgánico se recomienda el control de malezas por
medio de tareas mecánicas, es decir realizar la extracción manual de las malezas
entre las plantas de stevia (en las hileras), con azada entrelíneas del cultivo cada
siete días como se aprecia en la Figura 1.2.

Figura 1. 2 Control de malezas mediante tareas mecánicas
(Álvarez y Casaccia, 2006)
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Se recomienda realizar una llamada cobertura muerta, esta debe ser colocada en
suelo limpio, en un grosor aproximado de 5 cm a los 30 a 35 días, después del
trasplante en el lugar definitivo.
En la medida que va desintegrándose el material utilizado, convirtiéndose en
materia orgánica aprovechable por la planta, este deberá ser repuesto con más
material de cobertura, sin que ocurra “claros” en la cobertura del suelo, como se
observa en la figura 1.3.

Figura 1. 3 Cultivo de stevia con cobertura muerta de Pacholí.
(Álvarez y Casaccia, 2006)
1.1.4.6 Riego
La limitada profundidad y el escaso radio de expansión alcanzada por el sistema
radicular, así como la naturaleza herbácea y el ritmo de crecimiento de la planta
de stevia, exige que el suelo tenga un adecuado nivel de humedad para asegurar
el buen desarrollo de las plantas.
El agua es importante en el rendimiento final de la materia seca. Para utilizar
riegos, se debe tener en cuenta el escaso volumen de suelo que exploran las
raíces, por lo tanto deberán ser breves pero frecuentes y de acuerdo con la
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temperatura, humedad y estado visual de las plantas, normalmente cada 4 días
(Llanos, 2006).
En cultivos establecidos en zonas donde la precipitación anual es inferior a los
1400 mm., es recomendable la utilización de sistemas de irrigación como se
ilustra en la figura 1.4.
La necesidad hídrica del cultivo es de 5 mm diarios aplicados con intervalos de 3
días si el suelo es del tipo arenoso y cada 5 días si es del tipo ligeramente
arcilloso. El riego se debe suspender 15 días antes de la cosecha, de manera que
no se afecte la concentración de glicósidos en la hoja (Álvarez y Casaccia, 2006).

Figura 1. 4 Cultivo de stevia con microaspersión
(Álvarez y Casaccia, 2006)
1.1.4.7 Podas
Durante el invierno, puede producirse la muerte de algunos brotes como
consecuencia de bajas temperaturas o exceso de agua, lo que resulta en brotes
que impiden luego la formación de nuevos vástagos.
Por esta razón, es aconsejable la poda, para inducir y uniformizar la brotación y si
se considera que se trata de una planta cuyo producto reside en la hoja es
necesario que la plantación se mantenga bien limpia, es decir libre de hojas
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enfermas y débiles, particularmente en la época de la cosecha. Por esta razón se
realiza dos podas y son las siguientes:
a) Poda de formación o inicial: Se realiza a la planta pequeña o en crecimiento
y antes de la primera cosecha, consiste en la eliminación de ramas y hojas
quebradas, torcidas, marrones o negras y de aquellas que están en exceso
esta labor se realiza con la ayuda de tijeras, se procede a dejar las hojas
verdes fuertes y sanas, de acuerdo con el número y que esté acorde con la
fertilidad del suelo y que estas reciban suficiente sol y ventilación.
b) Poda de rejuvenecimiento: Se realiza después de la cosecha, se corta las
puntas de las ramas que han sido cosechadas; esta poda estimula el
engrosamiento de las ramas laterales y la formación de nuevas ramas
productivas como se observa en la figura 1.5.

Figura 1. 5 Planta de stevia podada y con nuevas ramas
(Álvarez y Casaccia, 2006)
1.1.4.8 Principales problemas fitosanitarios y control
El cultivo de stevia puede ser afectado por las plagas y enfermedades que
perjudican el rendimiento y la calidad de la hoja en la Tabla 1.2, se detalla las
más frecuentes.

17

Tabla 1. 2 Principales problemas fitosanitarios en el cultivo de stevia
Nombre

Agente causal

Síntomas

Enfermedad

Seda blanca

Mancha foliar o
septoriosis
Mancha negra o
alternariosis

Oidio

Hongo
Sclerotium rolfsii

Ataca a las plantas adultas y puede causar
alta
mortandad.
Produce
mancha
algodonosa alrededor del cuello de la
planta.
Pequeñas manchas foliares de color
marrón claro a marrón oscuro, de forma
irregular y contorno (halo) amarillento

Hongo
Septoria steviae
Hongo
Alternaria steviae

Presenta manchas que empiezan a
desarrollarse en la margen de las hojas y
llegan a afectar el tallo y los órganos
florales. En la última etapa se produce la
caída de las hojas, principalmente de las
inferiores.
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

Hongo
Oidium sp

Roya Blanca

Hongo Albugo sp

Marchites o
pudrición
violácea

Hongo
Rhizoctonia solanani

Pústulas de color blanco amarillento en el
envés de la hoja, esto afecta fuertemente la
calidad de la hoja.

Adquieren un color rosado violáceo y las
lesiones en el tallo y raíces son hundidas y
obscuras
(Orrego, 1997)

Entre las principales medidas preventivas de control de las enfermedades y
plagas que atacan a esta especie vegetal, se recomienda escoger para la
plantación una parcela de terreno no utilizada en el año anterior con algún cultivo
susceptible a las mismas enfermedades que afectan a la stevia; tales como el
tomate, girasol y frutilla; además de realizar el tratamiento químico con base en
productos cúpricos, tal como el caldo bórdales.
En cuanto a los nemátodos, para reducir su efecto, se recomienda no cultivar en
suelos

donde

anteriormente

se

han

cultivado

hortalizas,

solanáceas,

cucurbitáceas, leguminosas y gramíneas debido al hábito polífago de las mismas,
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así como evitar la producción de plantas en locales utilizados para huertas
familiares o comerciales. Otra medida es la de evitar el trasplante de mudas
provenientes de lugares infestados (Orrego, 1997).
En cuanto a los productos utilizados para el control de las principales
enfermedades que atacan al cultivo de la stevia se presentan en la tabla 1.3.
Tabla 1. 3 Productos alternativos y dosis utilizada para el control de enfermedades de
stevia
Producto

Dosis en 20 L de agua

Sulfato de cobre

80 g

Azufre en polvo

30 g

Cola de caballo

500 g

Cebolla

2 cabezas

Ajo

500 g

(Álvarez y Casaccia, 2006)
Sin embargo para establecer un cultivo de stevia con orientación orgánica
inicialmente se debe contar con terrenos en donde por espacio de tres años
anteriores no se hayan utilizados insumos químicos como fertilizantes, herbicidas,
etc. La aplicación de correctivos de pH (cal agrícola) es permitida.
Para el abonado de la plantación en gran medida son utilizados enmiendas
orgánicas como la gallinaza y el estiércol vacuno. Como fertilizantes son utilizados
los de origen mineral.

1.1.5

COSECHA

En el cultivo de stevia se recomienda realizar hasta cuatro cortes por año, pero
normalmente son efectuados tres cortes por año, por ejemplo en un cultivo
establecido en los meses de abril-mayo, el primer corte se realiza a la salida del
invierno entre Agosto y Octubre, que representa el 20% del rendimiento anual del
cultivo (Gallardo, 2008).
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El segundo corte entre noviembre-enero, que representa el 45% del rendimiento
total, el tercer y último corte entre los meses de marzo-abril, que representa el
35% del rendimiento anual total de hojas de stevia (Grashoff, 1972).
A pesar de lo dicho anteriormente en el departamento de Antioquia (Colombia), se
han registrado hasta 5 cosechas en el año entre febrero a septiembre a intervalos
de 30 a 45 días (Llanos, 2006).
Durante la cosecha se debe tener en cuenta los siguientes criterios:
a) La cosecha debe realizarse con un máximo de un 5% de los botones florales,
pues esto aporta a la calidad del producto final.
b) Hacer un corte parejo de todas las plantas, se procura que en promedio
queden 2 a 3 pares de hojas, lo cual se logra con un corte a la altura de entre
los 6 a 8 cm de la superficie del suelo (C.C.N., 1980).
c) Después de la cosecha, es necesario hacer una aspersión preventiva con
Dithane M 45, Orthocide o Ridomil, en las dosis comerciales.
1.1.5.1 Momento del corte
El momento ideal de corte, empieza a partir de que la planta presenta un máximo
de 5% de botones florales o una semana antes que aparezcan flores abiertas
como se observa en la Figura 1.6.
En esta etapa la hoja posee el máximo contenido de los edulcorantes es decir el
pico más alto de glicósidos. Se debe cortar en tiempo seco y después que el rocío
se haya levantado.
En caso de que no se tenga secadora artificial, el corte se realiza hasta las 12:00
hs (Álvarez y Cassasia, 2006).
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Figura 1. 6 Plantación de stevia, en inicio de floración listo para ser cosechado.
(Álvarez y Cassasia, 2006)
1.1.5.2 Altura de corte y herramienta de corte
La altura de corte ideal es de 7 cm del nivel del suelo. A esta altura el porcentaje
de plantas muertas posterior a cada cosecha es mínimo.
Existe varias formas para la operación de corte, como se observa en la figura 1.7,
una de ellas es la realizada con herramientas como los tijerones, que trabajan
como una segadora de dientes ya que son muy apropiados para el efecto y lleva
aproximadamente 20 Jornales /ha.
Otra forma puede ser el corte con machete, sin embargo esta técnica debe ser
evitada, debido a que la herramienta utilizada causa mucho daño a la planta,
además que no puede ser regulada la altura de corte.
Otra herramienta muy apropiada, es el Corta setos manual motorizado, esta
posee una pequeña guadaña que corta las plantas con una gran eficiencia. Con
esta máquina, una persona corta 1 ha en 8 h, a diferencia de 20 jornales con la
herramienta anteriormente mencionada.
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Figura 1. 7 Cosecha de stevia, mediante tijerones.
(Álvarez y Cassasia, 2006)

1.1.6

POST- COSECHA DE LA STEVIA

1.1.6.1 Limpieza y selección
Inmediatamente después del corte de las plantas de stevia, se debe realizar la pre
limpieza de las ramas, que consiste en la eliminación de las hojas básales (hojas
negras y marrones) que de lo contrario se mezclaran con las hojas de mejor
calidad y como resultado materia prima de menos calidad, con esta sencilla
actividad se logra obtener mayor cantidad de hojas secas de calidad superior.
De las ramas cortadas se extrae manualmente las hojas aproximadamente a
partir de 10 cm de la base.
1.1.6.2 Secado
El secado puede hacerse directamente, al exponer las ramas al sol, siempre y
que exista las condiciones de intensidad solar y humedad relativa deseables, en
caso contrario se hace necesario la construcción de un galpón o un secadero
artificial (Romo, 2006).
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Las plantas cortadas y pre limpiadas son colocadas sobre una malla o plástico
dentro del mismo cultivo en los callejones o pasos entre hileras, en camadas que
no deben superar los 15 cm de espesor como lo indica la figura 1.8.

Figura 1. 8 Acomodamiento y secado de las plantas de stevia después de la cosecha
(Álvarez y Cassasia, 2006)
Las plantas cortadas y puestas sobre las mallas, se dejan al sol por unas 4 horas,
es decir aproximadamente hasta las 16:00 ó 17:00 horas, se enrolla la malla o
plástico con las plantas en su interior y se los traslada a un lugar para proceder al
deshojado.
Por lo general son necesarios un día y medio de exposición directa al sol para
conseguir un secado adecuado. No deben dejarse muchas horas al ambiente ni
menos apiladas, pues las hojas se vuelven negras (Romo, 2006).
En el caso de no tener condiciones ambientales adecuadas o para mejorar la
calidad de las plantas, deben ser transportadas hacia un galpón donde se
esparcirán en capas delgadas para que conserven el color verde de las hojas.
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Una vez en el galpón, las ramas deben ser volteadas dos veces al día con
horquillas a fin de acelerar la desecación mediante la ventilación y aireación con
una temperatura promedio que varía entre los 23 hasta los 30ºC.
El tiempo de secado varía de acuerdo a la intensidad solar. Pero lo sugerido es a
25 ºC con una humedad relativa del 75% por 5 días (Llanos, 2006).
Luego del secado, las ramas se sacuden separándose las hojas de los tallos, una
forma práctica para determinar, cuándo se ha alcanzado un adecuado secado es
coger un puñado de hojas y apretarlas con la mano, estas se quiebran. En las
explotaciones de gran tamaño el secado puede hacerse en estufas o secaderos
de aire caliente, por lo tanto se necesita menos espacio, menos tiempo, menor
contaminación y la cosecha se hace con más economía y seguridad (C.C.N.,
1980).
Mediante el secado solar en hornos de bandejas se consiguen las mejores
calidades de hoja seca, pero con desventajas tales como: un mayor tiempo, y el
mayor costo de secado, además se debe controlar la temperatura ya que esta no
debe sobrepasar los 60 °C (Llanos, 2006).
1.1.6.3 Empaque
Es la etapa final antes de enviar el producto al mercado o para ser industrializado,
los pasos a seguir son los siguientes:
a) Las plantas secas o semi secas son colocadas sobre grandes carpas. En ella,
se realiza el deshojado, se golpea suavemente las plantas con una horquilla
de madera o de metal, para que las plantas suelten sus hojas sobre la carpa,
si se ha hecho un buen secado.
b) Se hace uso de prensas similares a las de alfalfa o tabaco, se prensa la hoja
para armar pacas de aproximadamente 50 x 50 x 50 cm. Con un máximo de
50 kg de peso. En la figura 1.9 se observa la stevia ya empacada.

24

c) Finalmente, se envuelve las pacas en papel, preferiblemente parafinado para
evitar el intercambio de humedad, y sellar las pacas con cinta adhesiva
(Romo, 2006).

Figura 1. 9 Pacas de stevia de 50 kg para exportación.
(Álvarez y Casaccia, 1996)
1.1.6.4 Almacenamiento
Se almacenan en depósitos secos y bien ventilados. Después de seco, el
producto guarda su propiedad por mucho tiempo, sin perder su poder edulcorante,
las propiedades edulcorantes de las hojas correctamente secadas pueden
perdurar hasta 25 años (Álvarez y Casaccia, 1996).

1.1.7

POTENCIAL AGROINDUSTRIAL DE LA STEVIA

La stevia contiene en sus hojas, principios edulcorantes que han sido reconocidos
y utilizados por siglos por las poblaciones nativas que viven en la zona de origen
de esta especie (Sumida, 1980), para endulzar alimentos y medicinas,
comprobándose su nula toxicidad, a diferencia de los edulcorantes químicos que
pueden tener efectos adversos sobre la salud para algunos individuos.
Su importancia como edulcorante natural, también radica en su propiedad de ser
acalórico; es decir el steviósido su componente activo, no se metaboliza en el
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hombre, las enzimas digestivas no pueden descomponerlo a steviol (Gutiérrez,
2002).
Actualmente se ha determinado que las propiedades que poseen las hojas de
stevia, son varias:
a) Como un potente diurético (Mellis, 1998a) y vasodilatador (Mellis, 1998b), lo
que hace que pueda ser utilizada como terapia alternativa o suplementaria en
pacientes con hipertensión arterial (Chang et al., 2006).
b) Efectos beneficiosos de esta sustancia en la prevención de caries dentales, no
sólo por la disminución de azúcares en la boca, sino por la capacidad de
inhibir el desarrollo de bacterias orales cariogénicas (Felippe, 1977; Sakaguchi
1982).
c) Considerada por varios estudios como una planta antiácida, antibacterial
bucal, cardiotónica, digestiva, mejoradora del metabolismo (Romo, 2006,
Chang et al., 2006, Das et al., 2006 y Gutiérrez, 2002).

1.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA STEVIA
La designación del steviósido, como principio edulcorante de la especie, se debe
a los investigadores franceses Bridel y Lavielle que en 1931 cristalizaron el
principio edulcorante y determinaron que es 300 veces más dulce que el azúcar y
que no posee efectos tóxicos al realizar pruebas de laboratorio con animales
(Bridel y Lavielle, 1931).
Asimismo, se demostró que el steviósido es el edulcorante natural no nitrogenado
más dulce que se encuentra en la naturaleza y que está compuesto solamente de
carbono, hidrógeno y oxígeno, su fórmula C38 H60 O18 (Soto y Del Val, 2002), y
su estructura química como se lo puede observar en la figura 1.10.
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Figura 1. 10 Formula desarrollada del steviósido.
(Soto y Del Val, 2002)

En 1982, Tanaka aisló tres glicósidos dulces adicionales, a los cuales denominó
rebaudiósidos A, C, y dulcósido pero también comprobó la existencia de dos
glicósidos que se encuentran a nivel de trazas y estos son rebaudiósidos D y E.
En la tabla 1.4 se presenta los glicósidos de stevia que están provisionalmente
incluidos en el Códex Alimentario como Aditivo 0898, donde se determinan a sus
principales componentes como: steviósido, rebaudiósidos A y los componentes
secundarios como: rebaudiósido C, dulcósido A.
Tabla 1. 4 Glicósidos presentes como aditivo alimentario 0898
Nombre

Fórmula empírica

Steviósido

C38H60O18

Rebaudiósido A

C44H70O23

Rebaudiósido C

C44H70O22

Dulcósido A

C38H60O17

(Codex Alimentario, 1995)
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El contenido y la proporción de estos componentes activos en la stevia varían
según la fase de desarrollo, variedad, estado de crecimiento, fotoperiodo y otros
(Romo, 2006).
Estudios complementarios determinaron que el rebaudiósido A, tiene el mejor
sabor

y es más cercano al azúcar. Los dulcósidos que existen en menor

porcentaje, presentan un ligero sabor amargo (Goto y Clemente, 1998) y se
localizan en las nervaduras de la planta, la cual posee la

propiedad

vasodilatadora (Llanos, 2006).
En la tabla 1.5 se presenta la composición de la stevia. Se ha detectado también
trazas de ácido ascórbico, aluminio, betacaroteno, estaño, riboflavina, vitamina B1
y varios aceites esenciales (Llanos, 2006).

Tabla 1. 5 Composición química de stevia
Características

Valor [g/100g]

Carbohidratos

60

Fibra

15

Polipéptidos

16

Lípidos

4

Potasio

1

Calcio

1

Magnesio

1

Fósforo

1

Cromo

< 0.01

Cobalto

< 0.01

Hierro

< 0.01

Manganeso

< 0.01

Selenio

< 0.01

Zinc

< 0.01
(Llanos, 2006)
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Entre las principales propiedades de los principios activos se pueden citar las
siguientes:
a) Resistencia al calor: su estructura no se modifica por exposición a altas
temperaturas, es decir no pierde su poder edulcorante al someterla a
procesos como pasteurización, esterilización y cocción (Daciw, 2006). Se
ha experimentado hasta a una temperatura de 238ºC sin pérdida de sus
características (Fernandes et al., 2001).
b) Alteración del color: no se observa

oscurecimiento, aún en las

condiciones más rigurosas de procesado de alimentos.
c) Solubilidad: es altamente soluble en agua, alcohol etílico y metílico e
insoluble en éter (Pasquel et al., 2000).
d) Resistencia al pH: es suficientemente estable entre pH 3 a 9, aún a 100
ºC (Fernandes et al., 2001 y Daciw, 2006).
e) Contenido de calorías: no es metabolizado por el organismo, por lo tanto
se convierte en un edulcorante no calórico, y es adecuado para usos
dietéticos.
f) Capacidad osmótica: presenta buenas propiedades osmóticas para la
preparación de pikles dulces (Japón).
g) Fermentabilidad: no es fermentable, ni atacado por las bacterias orales.
No es hidrolizable por

Aspergilus níger, ni por el fermento seco de

levaduras.
h) El steviósido y el rebaudiósido son inodoros (Llanos, 2006).
Por el alto poder edulcorante y las características que posee se aplica en la
industria alimentaria de mermeladas, encurtidos, gelatinas, chocolates, helados,
jugos y productos de panadería, principalmente en países asiáticos donde su
consumo es permitido como producto alimenticio (Llanos, 2006).
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El consumo de stevia también es aceptado en Canadá, Brasil, Paraguay,
Argentina, Colombia, Japón, China, Taiwán (Llanos, 2006).

1.3 CARACTERÍSTICAS DE SECADORES SOLARES
1.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
El secado es uno de los métodos más comunes para preservar o conservar los
alimentos. Este método consiste en reducir o disminuir el contenido de agua de un
alimento determinado a un nivel en donde el producto pueda conservarse por
periodos prolongados, estos periodos varían de acuerdo con el producto que se
requiera secar y de la temperatura.
En el secado solar se utiliza la radiación solar como fuente de energía para el
proceso de secado. El secado solar puede ser de dos formas:
a) Secado solar indirecto: en donde la radiación solar es captada por un
colector por donde circula cierta cantidad de aire, este flujo de aire se calienta
e ingresa a la cámara secado en donde se encuentra el producto a ser
secado. El aire caliente pasa sobre el producto de esta manera se reduce el
contenido de humedad.
b) Secado solar directo: en este caso la radiación solar incide directamente por
el producto a ser secado, la humedad formada en los alrededores del producto
es removida por la circulación del aire tomado del exterior.

1.3.2 ELEMENTOS QUE DETERMINAN LAS CONDICIONES DEL
SECADOR SOLAR
a) Características del producto: Se debe tener presente el contenido inicial y
final de humedad en el producto que se desea obtener. Se debe considerar el
estado físico como es la forma, el tamaño, la superficie, etc. También la
sensibilidad a la temperatura.
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b) Características del secador: Otro elemento a considerar es la característica
del secador, básicamente su nivel de tecnificación, si se utiliza fuente de
energía adicional, y su capacidad volumétrica para el secado.
c) Características meteorológicas: Por último, se debe considerar las
características meteorológicas como son: humedad relativa,

temperatura,

radiación solar, velocidad del viento, precipitación, etc.
Ahora bien, para medir el contenido de humedad inicial de un producto existen
diferentes métodos. Uno de ellos consiste en pesar una muestra del producto y la
eliminación del agua contenida en dicha muestra, se efectúa un calentamiento en
un secador de bandejas a una temperatura superior a 100 grados centígrados,
durante aproximadamente 24 horas.
Luego se pesa nuevamente la muestra y se obtiene el peso de la materia seca del
producto. El contenido de humedad se encuentra por diferencia de pesos
(Corbalán et al., 1992).

1.3.3 MODELOS DE SECADORES SOLARES
Existen muchos tipos de secadores solares, los cuales se ajustan a las
necesidades del usuario. Entre los más usados se tiene los siguientes:
a) Secador solar de gabinete: Este tipo de secador solar es, como su nombre lo
indica, un gabinete el cual tiene una cara expuesta al sol, que genera aire
caliente que reseca los productos y la humedad eliminada debe retirarse al
hacer circular aire.
b) Secador solar de invernadero: El secador solar de invernadero se
caracteriza por tener una extensa cubierta de plástico o cristal translucido y
cubiertas aisladas en sus otras caras como por ejemplo en la figura 1.11 de un
secador solar hecho con materiales caseros. El aire caliente sale a través de
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ductos de ventilación y se utiliza para grandes cantidades de producto (Soto,
2002).

Figura 1. 11 Módulos de secado de hoja en Matibamba
(Soto, 2002)

La operación de los secadores solares es muy simple y no requieren mayor
mantenimiento. De cualquier manera se recomienda mantenerlo limpio y seco,
para que el calor y la luz puedan ser absorbidos correctamente.

1.4

METODOLOGÍA DE EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE
EDULCORANTES DE STEVIA

Existe una gran cantidad de procedimientos patentados para la extracción del
steviósido, que utilizan diferentes métodos como:
a) Extracción por solventes (Haga, 1976; Bondarev, 2001; Morita, 1978),
b) Adsorción cromatográfica (Itagaki, 1979; Dobberstein, 1982; Kolb, 2001)
c) Intercambio iónico (Uneshi, 1977; Giovanetto, 1988; Payzant, 1999)
d) Precipitación selectiva (Matsushita y Kitahara, 1981; Kumar, 1986) y
e) Fluidos supercríticos (Kienle, 1992).
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El proceso de extracción tradicional se compone de los siguientes pasos:
a) Extracción con agua o solventes orgánicos
b) Filtración
c) Precipitación de impurezas
d) Purificación con resinas de intercambio iónico.
e) Cristalización
f) Secado

1.4.1 EXTRACCIÓN

CON

SOLVENTE

DE

LOS

COMPONENTES

ACTIVOS DE LA STEVIA
Las hojas secas de stevia finamente trituradas son colocadas en un recipiente
para ser tratadas con agua u otro solvente orgánico. Entre los más usados se
encuentran:
· Extracción con agua
· Extracción con alcohol etílico
· Extracción con solución buffer
· Extracción y purificación con solventes orgánicos
Dentro de estos métodos existen diversos criterios respecto a la temperatura del
solvente, se puede usar temperatura ambiente, al calentar o enfriar el solvente. Al
aumentar la temperatura se genera una extracción excesiva de sustancias no
deseadas, las cuales hay que remover en los procesos siguientes. (Kutowy,
1999). Para esta investigación se ha revisado dos de los diferentes métodos que
se detallan a continuación, por ser los más utilizados en la industria por su costo y
por su facilidad de manejo.
1.4.1.1 Extracción con agua
Se colocan en un recipiente 1 g de hojas secas de stevia y 100 ml de agua
potable previamente hervida durante 5 min, para disminuir su nivel de oxígeno
disuelto y así evitar una posible oxidación del extracto. Se dejan hervir el
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contenido de stevia durante 5 min. Con este tratamiento se obtiene una solución
muy oscura y se percibe un retro-sabor. (Daciw, 2006).
1.4.1.2 Extracción con alcohol etílico
Se coloca en un vaso 5 g de stevia seca en 100 ml de alcohol etílico y se hierve
durante 5 min. Se obtiene un extracto alcohólico color verde vivo. Esto se debe
posiblemente a que el solvente utilizado extrae gran parte de la clorofila de las
hojas (Daciw, 2006).

1.4.2 EXTRACCIÓN
POR
INTERCAMBIO
IONICO
COMPONENTES ACTIVOS DE LA STEVIA

DE

LOS

Primero se realiza una extracción con un solvente de polaridad intermedia, menor
a la del agua, y a la de los alcanos bajos pero mayor al de los alquenos, se
recomienda como primer solvente el uso de líquido haloalqueno bajo, o
preferiblemente el cloroformo.
La extracción inicia con la colocación de las hojas de stevia finamente trituradas
con el solvente a temperatura ambiente o a altas temperaturas. La proporción del
solvente es de 10 a 60 L por 1 kg de hojas. En este proceso se remueven las
impurezas de baja polaridad.
Luego se realiza una segunda extracción con un solvente de alta polaridad como
el agua o los alcanos bajos (preferiblemente de uno a cuatro átomos de carbón,
ej: metanol). Es preferible usar los alcanos bajos ya que el solvente se puede
utilizar en el siguiente proceso. La extracción es similar a la primera pero aquí se
obtienen los glicósidos.
El extracto es introducido a una columna cromatográfica con fase estacionaria a
base de silica para capturar los glicósidos. Luego se introduce en la columna un
solvente de polaridad mayor al primer solvente utilizado, pero con una polaridad
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menor al segundo (se puede usar 1-propanol), con el fin de enjuagar y capturar
los glicósidos adheridos a la fase estacionaria (Dobberstein, 1982).

1.4.3 EXTRACCIÓN POR ADSORCION CROMATOGRÁFICA DE LOS
COMPONENTES ACTIVOS DE LA STEVIA
Se realiza en dos fases:
a) Pretratamiento de las hojas de stevia con CO2 como solvente. En el
pretratamiento se utiliza un sistema de extracción con fluidos súper críticos
(EFS) equipado con una celda de acero inoxidable de 37,5 cm de largo y 2,83
cm de diámetro interno.
Se colocan de 69 a 82 g de stevia triturada, se calienta el sistema, hasta 30 °C
(aproximadamente por 3 h), se inyecta el solvente (CO2) a una presión de 200
bares y un flujo de 0,48 mg/s durante las 12 h que dura el pretratamiento.
Finalmente se obtiene 20 ml de extracto que se recoge en un matraz de vidrio.
Al terminar el periodo de pre extracción la celda del sistema que contiene las
hojas de stevia pre tratado se guarda en refrigeración.
b) Extracción de los glicósidos con CO2 como solvente y agua y/o etanol como
solventes. Para la extracción de los glicósidos, se inicia de acuerdo con el
procedimiento descrito en el pre tratamiento, es decir se utiliza una mezcla
equimolar de agua y etanol como cosolvente, inyectada a una presión de 120
bares y 16 °C.
Las muestras del extracto se colectan cada 30 min, el tiempo total de
extracción de los glicósidos es de 12 h.
La capacidad edulcorante que se obtiene es con este método es mejor que con
otros métodos. A pesar del inconveniente de ser altamente costoso se utiliza en la
actualidad (Pasquel et al., 2000).
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1.5

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS

1.5.1. TECNOLOGÍA DE MEMBRANA
Descripción fenomenológica: Para la separación de componentes de una
mezcla mediante la tecnología de membranas se recurre a la filtración tangencial.
Esta técnica se diferencia de la filtración convencional en que el flujo de la
alimentación es tangencial a la superficie de la membrana como se observa en la
figura 1.12, produciéndose la separación debido a la acción de fuerza impulsadora
que puede ser de distinta naturaleza.
El elemento principal de esta tecnología es la membrana que se puede definir
como una “una barrera selectiva entre dos fases, que restringe y/o dificulta el
paso de unas sustancias y favorece el paso de otras” (Ibañez, 2007).
La corriente de retenido es la porción de la corriente de entrada que no pasa a
través de la membrana y que se enriquece en los productos que experimentan
una mayor dificultad para travesarla. Mientras que la corriente de filtrado es la
porción que atraviesa la membrana, enriquecida en los componentes cuyo
transporte a través de la membrana se encuentra favorecido.

Figura 1. 12 Funcionamiento de la filtración tangencial
(Ibáñez, 2007)

36

1.5.1.1 Clasificación de las membranas
Se pueden encontrar membranas fabricadas en una gran variedad de materiales.
En general se pueden clasificar en dos grandes familias: membranas poliméricas
u orgánicas y membranas inorgánicas (Cheryan, 1998).
a) Membranas orgánicas: Son aquellas membranas cuya capa activa está
fabricada con un material polimérico. Para poder usar un material polimérico
en la fabricación de membranas, es necesario que el polímero sea de uso
corriente en la industria. Además, deben ser químicamente estables en las
condiciones de operación y que se le pueda dar forma fácilmente.
Finalmente debe ser aprobado para su uso con alimentos y agua potable
(Scott y Hughes, 1996)
Las membranas orgánicas están muy desarrolladas y son muy competitivas
gracias a sus propiedades de separación y a un aceptable costo de
fabricación. Pueden ser hidrófilas, si están hechas de materiales altamente
polares con alta afinidad para el agua (esteres, celulósicos, poliamidas,
alifáticas, etc.) o hidrófobas, si se componen de materiales apolares con baja
afinidad por el agua (polietileno, polipropileno, etc.).
El primer tipo de material utilizado en membranas fue el acetato de celulosa.
Es un material barato y fácil de obtener, que presenta una buena resistencia a
la colmatación el existir grasas y proteínas, sin embargo es poco resistente al
cloro, a pH extremos y a temperatura. No puede soportar limpiezas severas.
Por estos problemas se fabrican membranas de otros materiales como por
ejemplo, membranas de poliamida que son químicamente más estables pero
que se colmatan más fácilmente y tiene tolerancia al cloro. Se ha usado
también polisulfonas y politersulfonas que presentan mayor estabilidad
química y térmica
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b) Membranas inorgánicas: Al igual que para el caso de los materiales
inorgánicos, existe una gran variedad de materiales para la fabricación de
membranas,

este tipo de membranas dio lugar a la apertura de nuevos

campos de aplicación en la tecnología de membranas gracias a sus
innumerables ventajas (Cheryan, 1998)
Los materiales con que se fabrican las membranas inorgánicas se pueden
clasificar en:
1. Materiales cerámicos.- Se han usado un gran número de materiales
cerámicos para la fabricación de membranas. Entre los más utilizados se
puede citar dos: membranas formadas por un soporte poroso de carbono y
capa activa de óxido de zirconio y membranas formadas con una base de
alfa- alúmina con capa activa de beta aluminio.
2. Vidrios.- se usan normalmente en forma de membranas de fibra hueca,
disponibles para un rango de poro comprendido entre los 10 y los 90 nm.
Han encontrado su principal aplicación en la industria biotecnológica
debido a que permiten reducir las pérdidas de producto.
3. Acero.- Se fabrican a partir de acero inoxidable sinterizado, presentándose
normalmente en configuración tubular. Se caracterizan por su alta
resistencia, lo que permiten usarlas en ambientes muy agresivos.
Con lo mencionado anteriormente se muestra que las membranas inorgánicas,
presentan mayores ventajas por sobre las membranas orgánicas, entre las
que destacan:
a) Alta resistencia a la degradación por abrasión
b) Limites amplios de pH entre 0,5 a 13
c) Estables térmicamente, soportan temperaturas hasta 350 °C
d) Soportan altas presiones, normalmente se limitan a 150 bares.
e) Vida útil mayor a las membranas orgánicas, soportan limpiezas frecuentes.
f) Las membranas inorgánicas tienen una vida útil aproximada de un año,
mientras que las membranas cerámicas pueden durar al menos entre cinco
a siete años bajo condiciones de uso continuo (Girard y Fukumoto 2000)
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Presentan también inconvenientes entre los que se destacan los siguientes:
(Cheryan, 1998)
a) Son quebradizas al incrementar su tamaño grande
b) Requieren mayor presión de bombeo
c) Tiene precios elevados
1.5.1.2 Módulos de la membrana
Un módulo es el componente de soporte para la membrana, las estructuras de
soporte, la entrada para la alimentación y las salidas para el filtrado y el retenido.
Se debe tener los siguientes criterios (Luque, 1999).
1. No deben ser de materiales escasos y costosos
2. Deben proporcionar el soporte adecuado para evitar que las membranas se
dañen.
3. Deben ser fijos
4. Sus condiciones hidrodinámicas deben favorecer la transferencia de materia,
minimizar la concentración de polarización y reducir el consumo energético.
5. Deben ser de fácil limpieza y ensamblado.
a) Diseños de módulos
A nivel industrial, son cuatro diseños, los que han encontrado una mayor
aplicación son: módulos tubulares, de fibra hueca, planos y enrollados en espiral.
1. Módulos tubulares: Son los diseños más antiguos de uso industrial. Tienen
canales internos relativamente grandes, con diámetros que varían entre 3 y 25
mm y longitudes entre 25 cm y varios metros.
Las membranas se introducen en una carcasa de PVC o de acero inoxidable,
aunque existe la posibilidad de unirlas en grupos dentro de un único cilindro.
La alimentación circula por el interior de los tubos, el filtrado atraviesa a través

39

de la membrana y recogiéndose en el espacio que queda entre el exterior de
la membrana y la carcasa, y operan con un régimen turbulento con
velocidades que oscilan entre 2 y 6 m/s.
En la figura 1.13 se presenta las diferentes partes del módulo tubular.

Figura 1. 13 Partes y funcionamiento del módulo tubular
(Ibáñez, 2007)
2. Módulos de fibra hueca: El tipo de membrana que se utiliza es básicamente
una membrana tubular, pero con la diferencia de que la membrana tiene la
forma de un tubo auto portante con una capa fibrosa muy densa en el interior
del mismo.
Cada fibra tienen un tamaño de poro muy uniforme, existen disponibles fibras
con diámetros comprendidos entre 0,19 y 1,25mm. Este tipo de membranas se
presentan en forma de haces, los cuales pueden contener entre 50 y 30 000
fibras individuales (esto depende del diámetro de la fibra y del cilindro)
Generalmente la alimentación circula por el interior de las fibras, recogiéndose
el filtrado en el exterior de las mismas y en el interior de la carcasa, está
provista de una entrada para la alimentación, una salida para el retenido y un
par de salidas para el filtrado y operan a velocidades de 0,5 – 2,5 m/s.
3. Módulo plano: El modulo está formado por placas rígidas en las que se
coloca la membrana. Una rejilla de drenaje se coloca entre la membrana y la
placa para formar el canal de filtrado.
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Las placas se colocan una sobre otras o unas a lado de las otras como se
muestra en la figura 1.14, según sea el almacenamiento: vertical u horizontal,
forman cartuchos; los cartuchos se colocan en carcasas rectangulares de
acero inoxidable.
De esta forma la alimentación que se bombea es de forma paralela a la
membrana se distribuye a lo largo de los diferentes canales en un extremo y el
retenido se recoge en el extremo opuesto.

Figura 1. 14 Partes y funcionamiento de un módulo plano
(Ibáñez, 2007)

1.5.2. PRINCIPALES PROCESOS DE SEPARACIÓN Y CONCENTRACIÓN
POR PRESIÓN
Dentro de los procesos de separación por membranas se destacan los procesos
que tienen como fuerza impulsora una diferencia de presión. Como se aprecia en
la figura 1.15, estos procesos se pueden agrupar en cuatro categorías de acuerdo
con el tamaño de las moléculas o partículas que separan y por tanto el tamaño de
poro:
a) Microfiltración
b) Ultrafiltración
c) Nanofiltración
d) Osmosis Inversa
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Figura 1. 15 Procesos de separación según la presión y tamaño de molécula
(Ibáñez, 2007)
1.5.2.1 Microfiltración
Se utiliza para separar partículas con un tamaño comprendido entre 0,05 y 10,00
mm. Las presiones de trabajo utilizadas oscilan entre los 0,5 y 3,0 bares. Las
partículas se retienen en función de sus dimensiones (tamaño y forma) de esta
manera el proceso de membrana 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 osmosis inversa. Otras aplicaciones incluyen la esterilización en frío de
bebidas y productos farmacéuticos, clarificación de zumos, vino o cerveza,
tratamiento de aguas, etc.
1.5.2.2 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 (sales, disolventes orgánicos de bajo peso molecular, etc.)
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pasan libremente. El mecanismo de separación es similar al de microfiltración. El
tamaño de poro de las membranas empleadas en esta técnica oscila entre 0,001
y 0,1mm y las presiones empleadas están comprendidas entre 1,0 y 10,0 bares.
Su principal aplicación es como etapa de concentración o purificación en la
industria láctea (leche, suero, producción de queso, obtención de concentrados
proteicos).
También se usa en la industria metalúrgica, en la industria textil y en la
potabilización de aguas, así como en el tratamiento de aguas residuales. Una
aplicación de especial interés de la ultrafiltración es el fraccionamiento de
macromoléculas (Ibáñez, 2007).
1.5.2.3 Nanofiltración
Se utiliza para retener moléculas de bajo peso molecular (200 – 100 Da) e iones
multivalentes como el calcio. Es por tanto, un proceso intermedio entre la
ultrafiltración y la osmosis inversa. El tamaño del poro, en este caso, está
comprometido entre 0,005 y 0,0005 mm, oscilan presiones aplicadas entre 3 y 20
bares. En esta técnica, el proceso de separación está marcado por la difusión de
los elementos y el flujo a través de los poros.
La nanofiltración encuentra su aplicación en la eliminación de pequeñas
moléculas como proteínas, enzimas, antibióticos, tintes, herbicidas, pesticidas e
insecticidas, en la reducción de la dureza de aguas y en el tratamiento de aguas
residuales (Ibáñez, 2007).
1.5.2.4 Ósmosis inversa
Con esta técnica se pueden retener moléculas de muy bajo peso molecular tales
como las sales, su mecanismo fundamental es la difusión de la sustancia de
mayor concentración a una de menor concentración.

43

El tamaño de poro en este caso es menor a 0,0005 mm, oscilan presiones
aplicadas entre 10 y 50 bares. Al ser el tamaño de poro tan reducido, solo
moléculas orgánicas de muy pequeño tamaño y solutos sin carga pueden pasar a
través de la membrana junto con el agua. La ósmosis inversa se aplica
principalmente en la desalinización de agua de mar, la producción de agua ultra
pura, la concentración de zumos, azúcares, leche y en el tratamiento de aguas
residuales (Ibáñez, 2007).

1.6. METODOLOGÍA
PARA
EL
CONCENTRADOS (SPRAY DRYER)

ATOMIZADO

DE

1.6.1. GENERALIDADES DEL SECADO.
Existe una gama muy amplia de productos que requieren el uso del sistema de
secado por atomización (Spray Dryer), que mantiene las propiedades físicoquímicas de los productos y que en algunos casos llega a mejorar esas
propiedades.
A través de una solución, emulsión, suspensión o pasta, es enorme la diversidad
de productos que se pueden secar por medio de este sistema en las industrias
química y alimenticias, es también usado para la preservación de los alimentos.
Mediante este proceso simple y ultrarápido, se consigue secar los sólidos en
suspensión y sólidos solubles, con la más alta calidad, de esta manera se
preserva las características esenciales de los mismos. Este proceso también
ofrece ventajas en la reducción de los pesos y volúmenes.

1.6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SECADO POR ATOMIZACIÓN
El secado por atomización a menudo se utiliza como una técnica de encapsulado
en la industria alimentaria y otras industrias. Una sustancia a encapsular (la
carga) y un vehículo de atomización (normalmente algún tipo de almidón
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modificado maltodextrina, lactosa, etc.) las cuales son homogeneizadas y forman
una suspensión, la misma se introduce en un secador de spray, por lo general se
caracteriza por una torre y se calienta a temperaturas muy por encima del punto
de ebullición del agua.
El proceso de secado se caracteriza en pulverizar el fluido dentro de una cámara
sometida a una corriente controlada de aire caliente. Este fluido es atomizado en
millones de microgotas individuales mediante un disco rotativo o boquilla de
pulverización. Los tamaños de gota pueden variar desde 20 hasta 180 micras en
función de la boquilla.
Con este proceso el área de la superficie de contacto del producto pulverizado se
aumenta enormemente y el momento en que se encuentra dentro de la cámara
con la corriente de aire de secado, produce una vaporización rápida del solvente
del producto, generalmente agua en el centro de cada microgota donde se
encuentra el sólido, que seca suavemente sin choque térmico, transformándose
en polvo y el proceso finaliza con la colecta del mismo como se observa en la
figura 1.16. (Keey, 1992)

Figura 1. 16 Proceso de secado por atomización
(Keey, 2002)
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2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DATOS DEL SECADOR
SOLAR DE STEVIA
2.1.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE STEVIA
Las hojas secas de stevia que se utilizaron en el proceso de extracción
procedieron de la hacienda “Justo Gallardo”, ubicada en la provincia de Orellana,
cantón Sacha, comunidad Cueva de los Monos km 29 ubicada en la vía Coca Sacha.
Las hojas de stevia

fueron enviadas en 2 paquetes de 5 kg., previamente

empaquetados en fundas de polietileno, sellados al calor, para evitar el
intercambio de humedad. Se realizó un análisis proximal en las hojas secas de
stevia y se efectuaron las siguientes determinaciones de acuerdo al método
especificado, como se observa en la tabla 2.1.
Tabla 2. 1 Métodos de análisis utilizados en las hojas secas de stevia
PARÁMETRO

MÉTODO

Humedad

Método oficial AOAC 925.10

Proteína

Método oficial AOAC 981.10

Grasa

Método oficial AOAC 991.36

Cenizas

Método oficial AOAC 923.03

Fibra
Carbohidratos
Calorías

MAL 50
Determinación por diferencia
(100-%H+C+EET+PRT+FC)
Por cálculo:
EET x 9; PRT x 4; Carbohidratos
Totales x 41

(OSP, Facultad de ciencias químicas, UCE)
1

%H = Porcentaje de humedad
C = Cenizas
EET = Extracto etéreo
PRT = Proteína
FC = Fibra cruda
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2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL SECADO SOLAR EN EL CAMPO
Se realizó varias visitas a las áreas de cultivo y al sitio donde está ubicado el
secador solar en el momento de la cosecha, secado, selección y clasificación de
las ramas y hojas, donde se tomaron lecturas y las principales acciones
realizadas en cada proceso, por lo que se recomendó acciones correctivas para
la cosecha, principalmente sobre el momento y altura adecuados para el corte.
Las hojas secas de stevia utilizadas para la extracción deben cumplir un
contenido óptimo de humedad, de 10% al 11% (Goto y Clemente, 1998); para
cumplir con este parámetro fue necesario el secado de las hojas, previamente
cosechadas, el secado se realizó en un secador solar tipo invernadero,
perteneciente a la comunidad y ubicado en la finca “Justo Gallardo”.
Se procedió a tomar el peso de las ramas recién cosechadas, temperatura y
humedad relativa dentro del secador. Se determinó la humedad de acuerdo al
método A.O.A.C. 934.01 (4.1.03) (2000).

2.2

DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCÌÓN,
PURIFICACIÓN DEL EDULCORANTE DE LAS HOJAS DE
STEVIA

Se revisó bibliográficamente y analizo los diferentes métodos para la extracción
de los glicósidos de la stevia, principalmente el que se encuentra en mayor
cantidad llamado steviósido, que es el edulcorante natural no nitrogenado más
dulce que se encuentra en la naturaleza (Bridel y Lavielle, 1931), se seleccionó el
método para la extracción de los componentes activos de la stevia y
principalmente del steviósido.
Determinado el método se realizó un proceso básico para la extracción y
purificación del extracto, basándose en trabajos anteriores (Kutowy 1999) y
mediante pruebas experimentales a escala de laboratorio.
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Durante el proceso se determinó y se establecieron diferentes condiciones hasta
establecer las variables óptimas, como: porcentaje de humedad de las hojas,
temperatura de la solución acida en la extracción, relación agua-stevia en la
extracción, tiempo de residencia en la columna, flujo de alimentación a la
columna, presión, temperatura y tiempo en los equipos de filtración y
concentración.
Las etapas que conforman el proceso constan en la figura 2.1.

PREPARACION
SOLUCIÓN
ACIDA

RECEPCION DE HOJAS
DE STEVIA

AGITACION

LIMPIEZA Y
SELECCIÓN DE HOJAS

ENFRIAMIENTO
SOLUCION

EXTRACCION FRIA

MICROFILTRACION

ULTRAFILTRACION

CONCENTRACION
OSMOSIS INVERSA

REFRIGERACION
ALMACENAMIENTO

Figura 2. 1 Diagrama de procesos para la preparación del extracto concentrado de
stevia
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2.2.1. LIMPIEZA, SELECCIÓN DE STEVIA

Luego de receptar las hojas de stevia se procedió a realizar una limpieza y
selección manual con la ayuda de un tamiz.

2.2.2. EXTRACCIÓN
El proceso de extracción se realiza al reducir el pH del agua al rango ácido,
preferiblemente a un pH de 2 (Kutowy, 1999). Esto se logra al adicionar agua
destilada al ácido cítrico.
La solución de extracción, se obtuvo al disolver ácido cítrico en un porcentaje del
10% en agua destilada a temperatura ambiente.
La solución se enfrió en una cámara de refrigeración hasta una temperatura de
2 °C, sugerida como la temperatura adecuada para la extracción (Kutowy, 1999).
A continuación se fijó la columna de extracción de vidrio y se colocaron las hojas
previamente limpias y seleccionadas en el interior; que está provista en su parte
interior con una llave que sirve de soporte para la solución y hojas.
La velocidad de flujo del solvente se fijó de acuerdo con lo señalado en
bibliografía y

con base a esta velocidad de flujo se pudo fijar el tiempo de

residencia dentro de la columna, de esta manera es posible conservar el volumen
de solución constante, y por lo tanto garantizar la completa extracción de
edulcorantes.
La ecuación 2.1 fue utilizada para calcular el tiempo de residencia del solvente en
la columna de extracción.

Tr =

V
Vf

[2.1]
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Dónde:
Tr:

Tiempo de residencia del solvente, en min

V:

Volumen de la columna, en mL

Vf:

Velocidad de flujo (25 mL/ min).

La solución se mantuvo a una temperatura entre 2 y 4° C, a esta temperatura la
extracción de componentes indeseables con alto peso molecular (lípidos) es
menor que a temperaturas más elevadas (Kutowy, 1999).

2.2.3. MICROFILTRACIÓN
El extracto obtenido en la columna fue refrigerado y posteriormente se llevó a una
unidad piloto de microfiltración tangencial de la sociedad TIA, que consta de un
tanque de alimentación con capacidad de 20 L, además de un módulo de
microfiltración de acero inoxidable, donde se colocó a las membranas cerámicas
de tamaño de poros de 0,1 y 0,2 μm, ambas de marca Membralox y con una área
de superficie de 0,2 m2.
Se debe tomar en cuenta que con estas membranas se obtuvieron los mejores
resultados de purificación tanto de steviósidos como de rebaudiósidos (Bermasco
et al., 2007), estas membranas además retuvieron algunos pigmentos, materiales
de alto peso molecular y material particulado procedentes de la extracción, y
sirven como proceso de clarificación a diferentes presiones (Bermasco et al.,
2007).
El extracto fue impulsado por una bomba, donde cada membrana fue operada a
las siguientes condiciones de operación: presión de 2 y 4 bares, se hizo imposible
operar a 6 bares por cuanto el rango de presión máxima del equipo se localizaba
entre 0 a 4 bares, temperatura de 25 – 35 ºC, flujo de recirculación para la unidad
piloto de 1 000 L / h
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2.2.4. ULTRAFILTRACIÓN
Este proceso se utilizó para la clarificación del extracto procedente de la
microfiltración. El extracto microfiltrado del proceso anterior pasa a un módulo de
fabricación local, equipado con membranas de polietersulfona con un tamaño de
poro de 15 kDa, con el objetivo de remover pigmentos, proteínas y pectinas, y de
esta manera se permite el paso del steviósido y rebaudiósido.
Las condiciones de operación fueron las siguientes: presión de 20,7 – 27,7 bares,
por cuanto el rango de presión máxima de la membrana se localizaba 30 bares,
con un intervalo de temperatura desde 15 ºC hasta los 35 ºC, flujo de recirculación
para la unidad de 1 000 L/h, y un área de membrana de 80 cm 2.

2.2.5 PARÁMETROS
EXTRACCIÓN,

DE

CONTROL

PURIFICACIÓN

EN
Y

EL

PROCESO

CONCENTRACIÓN

DE
DEL

EXTRACTO
El procedimiento utilizado para convertir hojas de stevia en concentrado se realizó
en el laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de Química y en el
Departamento de Alimentos y Biotecnología (DECAB) de la Escuela Politécnica
Nacional, se estableció algunas variables para determinar el cambio en las
características del extracto.
Las mediciones se llevó a cabo durante todas las etapas del proceso extractivo.
· Sólidos Solubles Totales ( ºBrix)
La medición de sólidos solubles totales (ºBrix), consistió en utilizar de dos a tres
gotas de extracto en un refractómetro Marca Hand Hekd Refractometer CHASE
modelo #80-109.
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· pH
La metodología usada para la medición del pH se realizó mediante el uso de
papel pH para el caso de la preparación de la solución ácida de extracción,
mientras que para los siguientes procesos se utilizó un pHmetro ORION modelo
210 A
· Temperatura
La medición de la temperatura en el extracto se realizó con un termómetro. Las
lecturas se tomaron durante todo el proceso de extracción, purificación y
concentración.

2.3

DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE CONCENTRACIÓN

2.3.1 CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO DE HOJAS DE STEVIA
Para la concentración del extracto de stevia se utilizó la osmosis inversa, en un
equipo de módulo de fabricación local. La presión es dada por una bomba. La
temperatura se monitoreo en un rango de 45 a 85 °C a través de un termómetro
localizado en el equipo.
El objetivo de este proceso fue retirar el agua y reducir el consumo de agua en
todo el proceso, el agua retirada se utilizará en la columna de extracción. Los
rangos de presión en la membrana estuvieron en el rango de 5 a 13 bares.
El concentrado obtenido de este proceso se usa para la fabricación de los dos
productos: extracto de stevia con una concentración de hasta 12 ºBrix y para el
polvo procedente del secado por atomización (spray dryer).

2.3.2 ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACIÓN
El concentrado filtrado y purificado se envasó en un tanque de polietileno (PET)
de 20 L de capacidad, previamente desinfectado para evitar contaminación y se
mantuvo en congelación hasta su utilización.
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Todos los procesos están referidos en la figura 2.2 que se presenta a
continuación.

Stevia concentrada
(12ºBrix)

CONCENTRACIÓN

CONSERVANTE

ADICIÓN DE
CONSERVANTE

ENVASADO

ALMACENADO
Figura 2. 2 Diagrama de procesos para la elaboración del concentrado de stevia

2.4.

DETERMINACIÓN
STEVIA.

DEL

PROCESO

DE

ATOMIZACIÓN

El concentrado previamente refrigerado es llevado a temperatura ambiente, para
la combinación con el vehículo de secado en diferentes proporciones y con
diferentes vehículos, es mezclada de manera homogénea y es llevada al
atomizador (spray dryer).
Posteriormente con la ayuda de una bomba es inyectada a la turbina de
alimentación, el producto recogido del atomizador es recolectado y mezclado con
el antiaglomerante (fosfato tricálcico) en una proporción del 1%, para su posterior
envasamiento y almacenamiento (ver figura 2.3)
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Stevia concentrada
(12ºBrix)

CONCENTRACIÓN

Vehículo

ADICIÓN DE
VEHICULO

ATOMIZACIÓN

Antiaglomerante

ADICIÓN DE ANTI
AGLOMERANTE

ENVASADO

ALMACENAMIENTO
Figura 2. 3 Diagrama de procesos para la elaboración del atomizado de stevia

2.4.1. VARIABLES DE CONTROL EN EL PROCESO DE ATOMIZACION
DEL CONCENTRADO DE STEVIA
Para la obtención del producto en polvo, se utilizó el concentrado de stevia
secado por atomización. Los experimentos se realizaron en el departamento de
alimentos y biotecnología (DECAB) de la Escuela Politécnica Nacional, se
establecieron las condiciones requeridas, para determinar en qué parte del
proceso había un cambio en las características del atomizado.
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2.4.1.1. Determinación de la concentración de mezcla de alimentación con diferentes
vehículos utilizados en el secado
Se realizaron diferentes pruebas a diferentes concentraciones de la mezcla de
alimentación con diferentes vehículos. Para la medición fue usado un
refractómetro marca Hand Held Refractometer CHASE modelo # 80-109, mientras
que para el tiempo se utilizó un cronómetro y el tiempo dentro del atomizador se
fijó en 16 min.
La ecuación 2.2 fue utilizada para calcular el rendimiento obtenido con los
diferentes vehículos y concentraciones.

[R ] = Cr

Va

[2.2]

Dónde:
R:

Rendimiento obtenido de polvo con respecto al volumen

Cr:

Cantidad recolectada proceso de atomización, en gramos (g).

Va:

Volumen alimentado, en mililitros (mL).

Las pérdidas se reflejan principalmente en la cantidad evaporada de agua.
2.4.1.2 Temperatura de ingreso y salida del aire al atomizador

La medición de la temperatura de ingreso en el atomizador se realizó con un
termómetro incorporado en el equipo de atomización y para el aire de salida se
realizó mediante un termómetro colocado a la salida del equipo. Las lecturas se
tomaron durante todo el proceso del atomizado.

2.4.1.3. Velocidad del aire de ingreso y salida del atomizador
La medición de la velocidad del aire del atomizador se realizó mediante

un

medidor de flujo de aire. Las lecturas se tomaron durante todo el proceso del
atomizado.
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2.5. CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICO Y SENSORIAL DE
LOS PRODUCTOS
2.5.1. CARACTERIZACIÓN DEL CONCENTRADO LÍQUIDO DE STEVIA
Para la caracterización y evaluación del concentrado de stevia se utilizó los
parámetros y métodos que se describen en la tabla 2.2, los análisis fueron
realizados en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central (UCE).
Tabla 2. 2 Métodos de análisis utilizados en el concentrado de stevia
PARÁMETRO

MÉTODO

Proteína

Método oficial AOAC 981.10

Grasa

Método oficial AOAC 991.36

Fibra

MAL 50

Carbohidratos

Determinación por Diferencia
(100-%H+C+EET+PRT+FC)

Calorías

Por cálculo
EET x 9; PRT x 4; Carbohidratos
Totales x 41

(OSP, Facultad de ciencias químicas, UCE)
%H: Porcentaje de humedad
C : Cenizas
EET: Extracto etéreo
PRT: Proteína
FC : Fibra cruda

*

Análisis microbiológico del concentrado
El análisis microbiológico consta de un recuento de bacterias y de coliformes
totales y se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Central
del Ecuador, los métodos utilizados están descritos en la tabla 2.3.
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Tabla 2. 3 Métodos utilizados en el análisis microbiológico del concentrado de stevia
PARÁMETROS

MÉTODO

Recuento total de bacterias

AOAC 990.12

Recuento de coliformes totales

AOAC 991.14

Escherichia coli (Recuento)

AOAC 991.14

(OSP Facultad de Ciencias Químicas UCE)

2.5.2. CARACTERIZACIÓN DEL ATOMIZADO DE STEVIA
Para la caracterización y evaluación del atomizado de stevia se utilizó los
parámetros y métodos que se describen en la tabla 2.4, los análisis fueron
realizados en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central (UCE).
Tabla 2. 4 Métodos de análisis utilizados en el atomizado de stevia
PARÁMETRO

MÉTODOS

Humedad:

Método oficial AOAC 925.10

Proteína

Método oficial AOAC 981.10

Grasa

Método oficial AOAC 991.36

Cenizas

Método oficial AOAC 923.03

Fibra
Carbohidratos
Calorías

MAL 50
Determinación por Diferencia
(100-%H+C+EET+PRT+FC)
Por cálculo:
EET x 9; PRT x 4; Carbohidratos Totales x 4*
(OSP Facultad de Ciencias Químicas UCE)

Análisis microbiológico del atomizado
La determinación del recuento total de bacterias y de coliformes totales se realizó
en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Central del Ecuador, para lo
cual se utilizó los métodos referidos en la tabla 2.5.
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Tabla 2. 5 Métodos utilizados en el análisis microbiológico del concentrado de stevia
PARÁMETROS

MÉTODO

Recuento total de bacterias

AOAC 990.12

Recuento de coliformes totales

AOAC 991.14

Escherichia coli (Recuento)

AOAC 991.14

(OSP Facultad de Ciencias Químicas UCE)

2.5.3. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE STEVIÓSIDO Y
REBAUDIÓSIDO EN LOS PRODUCTOS FINALES
Para la determinación de la concentración de steviósido y rebaudiósido en el
extracto concentrado se realizó pruebas mediante el método de cromatografía
líquida de alta presión (HPLC, existente en el DECAB).
La fase móvil usada fue una solución de acetonitrilo / agua, en una proporción 80 /
20, en el proceso se utilizó acetonitrilo de la casa comercial Merck, proveniente de
Alemania. El acetonitrilo cumple químicamente con las normas para el uso en el
método de HPLC (Merck, 2008).
La columna NH2 usada fue de 22 cm de longitud, con flujo de 1,5 mL/min, con un
detector UV de 210 nm. Los estándares de steviósido se obtuvieron de una
muestra comercial importadas para el efecto, se realizaron 6 muestras, cada una
de 25 mL, las muestras analizadas fueron: en los extractos crudos, microfiltrado
(0,1 y 0,2 mm), ultrafiltrado, retenido del ultrafiltrado, concentrado y además de
una muestra en polvo.

2.5.4. ESTUDIO DE ESTABILIDAD BÁSICA DE LOS PRODUCTOS
FINALES OBTENIDOS.
El estudio básico de estabilidad para los dos productos se realizó en una estufa
marca MEMMERT UND 100 – 500, a dos temperaturas: 25 y 40 ºC, se estableció
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que la primera era la temperatura ambiental, mientras que para la segunda
temperatura se tomaría como dato la temperatura promedio de la Comunidad
Cueva de los monos, Cantón Sacha.
Para el estudio de estabilidad del atomizado y medición del pH se utilizó una
dilución al 10% del polvo con respecto al agua destilada. Se tomó la lectura cada
15 días. El estudio duró 30 días.
La codificación de las muestras se estableció como se muestra en la tabla 2.6.
Tabla 2. 6 Codificación de muestras, para estudio de estabilidad

CODIFICACION

MUESTRA

TIEMPO
LECTURA

CT,01,01
CT,01,02
CT,02,01
CT,02,02
AT,01,01
AT,01,02
AT,02,01
AT,02,02

Concentrado
Concentrado
Concentrado
Concentrado
Atomizado
Atomizado
Atomizado
Atomizado

15 días
15 días
30 días
30 días
15 días
15 días
30 días
30 días

TEMPERATURA
25 ºC
40 ºC
25 ºC
40 ºC
25 ºC
40 ºC
25 ºC
40 ºC

Se debe tomar en cuenta que las mediciones se la realizó en paralelas.

2.5.5. ANÁLISIS SENSORIAL Y NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL
CONCENTRADO Y ATOMIZADO STEVIA

Las pruebas sensoriales y de aceptabilidad

de los

productos finales, se

realizaron en la ciudad de Quito en tres lugares diferentes: Centros de
Información y Comunicación Juvenil (CICJ /POETA) del Programa Muchacho
Trabajador del Banco Central del Ecuador, la tienda de CAMARI (Sistema de
Comercialización del grupo social FEPP “Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio”) y en el Club Nutricional Salud, Vida y Felicidad.
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Al CICJ/POETA del Programa Muchacho Trabajador, concurren jóvenes de entre
14 y 20 años de edad, de colegios fiscales provenientes de zonas urbano
marginales de la ciudad de Quito, de un nivel económico medio y medio bajo.
Población que se la consideró para conocer el nivel de aceptación de productos
diferentes al azúcar. En este lugar participaron 30 jóvenes, a los cuales se les
pidió que prueben una muestra del concentrado y del atomizado de stevia.
En la tienda de CAMARI, se realizó la encuesta del análisis sensorial a 30
personas que

realizaban sus compras en este lugar; los consumidor/es,

pertenecen a un nivel económico medio alto y alto, que buscan opciones
diferentes a los productos tradicionales tanto en cantidad como en calidad. El
procedimiento para los encuestados fue el mismo que el descrito anteriormente.
El Club Nutricional Salud, Vida y Felicidad, es un espacio que brinda servicios
para mejorar la salud relacionado directamente con: obesidad, delgadez, gastritis,
anemia, osteoporosis, desnutrición, colesterol, triglicéridos, diabetes, a través de
productos 100% naturales.
Para la realización de estos análisis, se entregó a cada panelista 4 muestras en
total, divididas en 3 muestras de marcas comerciales y la muestra en polvo
obtenida en el proceso, se pidió a los panelistas que califiquen a todas las
muestras de acuerdo a la escala establecida. Se tomó como referencia (R), una
muestra comercial paraguaya vendida en los Estados Unidos, los números de las
muestras comerciales están divididas de la siguiente manera:
R

Muestra comercial en polvo – Stevia cid botanicals - Paraguay

217

Muestra en polvo obtenida por el proyecto

581

Muestra comercial en polvo – Stevia Dulri – Argentina

724

Muestra comercial en polvo – Stevia sabe dulce – Ecuador

Para el análisis se disolvió 1 g de cada formulación en 200 mL de agua (dosis
general de las formulaciones comerciales) y se sometió a evaluación
organoléptica de dulzor.
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2.6

INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO

2.6.1

DEFINICIÓN Y FORMAS DE CONSUMO

Para la ingeniería básica del proyecto se realizó una definición del producto donde
se indica las principales características de la planta, y se compara su poder
edulcorante con el del azúcar.
Se investigaron las principales formas de consumo a nivel de supermercados y
tiendas naturistas, a través de visitas y observaciones, los puntos visitados fueron:
· BODEGAS SUPERMAXI (QUITO)
· CAMARI (QUITO)
· 2 TIENDAS NATURISTAS (QUITO)

2.6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
Se realizó un estudio de la demanda histórica y presente de los edulcorantes
artificiales, se puso énfasis en la demanda que se ha surgido por el steviósido,
desde la década de los años 70, principalmente por el mayor consumidor mundial
de stevia (Japón), como también la producción de stevia en el Ecuador que se
inició a principios del 2006, por esta razón los datos encontrados son de
publicaciones en los principales diarios del país como son:
· EL COMERCIO (www.elcomercio.com)
· DIARIO HOY (www.hoy.com.ec)

Para el análisis de la posible oferta, este se basó en el incremento de los casos
de diabetes durante la última década, esto gracias a los datos obtenidos de las
estadísticas presentadas por la Organización Panamericana de la Salud, la
Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador,
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con la ayuda de estos datos se fijó el segmento de mercado al cual va a ser
dirigido los productos obtenidos dentro de esta investigación.

2.6.3 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
Para determinar el tamaño de la planta se procedió a tomar extensiones
cultivadas de los pequeños productores dentro o cercanos de la comunidad,
mediante entrevistas a los mismos, a partir del resultado se realizó las
estimaciones de la producción diaria y anual del concentrado de stevia, este
análisis sirvió de base para diseñar el estudio técnico, el terreno para la
construcción de la planta será donado por uno de los comuneros.

2.6.4

ESTUDIO TÉCNICO

Para realizar este estudio y además el dimensionamiento de equipos se tomó los
resultados y procesos obtenidos en los ensayos de laboratorio, y mediante la
producción aproximada de stevia dentro de la comunidad.

2.7

ANÁLISIS TÉCNICO – FINANCIERO

Mediante este análisis se pretendió evaluar la viabilidad del proyecto, a través del
costo total de la posible implementación del proyecto, se analizó la inversión total,
y separo el capital propio del capital financiado por una empresa del sistema
financiero nacional, al conocer el costo de producción y los posibles flujos de caja
para el periodo operacional del proyecto.
El análisis financiero para evaluar la rentabilidad del proyecto se realizó a través
del VAN, TIR y de la relación BENEFICIO - COSTO, mediante las fórmulas que se
detallan a continuación:

[2.3]
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Dónde:
Vt:

Representa los flujos de caja en cada periodo t

I0:

Valor del desembolso inicial de la inversión

n:

Número de períodos considerado.

K:

Tipo de interés

El momento en que el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa
interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que proporciona el proyecto

B/C = å

F .F
II

Dónde:
B/C: Relación Beneficio - Costo
F.F:

Flujos futuros

II:

Inversión Inicial.

[2.4]
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA

3.1.1. LA STEVIA
En la tabla 3.1, se presentan los resultados del análisis proximal de la stevia
utilizada en la extracción y posterior transformación en los productos finales.
Como se puede ver, el porcentaje de humedad se encuentra dentro del parámetro
adecuado para su utilización. (Goto y Clemente, 1998).
Tabla 3. 1 Análisis proximal de las hojas secas de stevia

PARÁMETROS

Humedad (%)
Proteína (%)
Grasa (%)
Cenizas (%)
Fibra (%)
Carbohidratos (%)
Calorías (kcal/100 g)

RESULTADOS

10,75
12,09
1,81
6,11
10,10
56,33
289,97

OSP Facultad de Ciencias Químicas UCE
Sin embargo en los primeros análisis, el porcentaje de humedad de las hojas
secas fue superior (12.75%), por lo que se realizó un rediseño en la
infraestructura del secador solar, como también en el proceso de cosecha y
preselección, como se indica a continuación.
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3.1.2. RECOLECCIÓN DATOS EN EL CAMPO
3.1.2.1. Cosecha y post cosecha
Las recomendaciones y cambios realizados en el proceso de cosecha y post
cosecha después de las visitas se observa en la tabla 3.2
Tabla 3. 2 Cambios realizados en el cultivo de stevia
PROCESO

ANTES DE LA VISITA

ACTUAL

Altura de corte

Se cortaba a diferentes alturas
sin guardar homogeneidad en
el corte y en el número de
ramas dejadas para siguiente
corte.

Altura del corte 5 cm por
encima del suelo.
Se deja de 2 a 3 ramas por
planta luego de la cosecha.

Herramienta para el corte

Se lo hacía mediante machete
o con hoz.

Se utiliza tijeras y se desinfecta
cada que se cosecha una cama.

Momento del corte

Se cortaba en el momento que
la mayor cantidad de plantas
tenían floración.

Se corta el momento en que se
tenga el 5% de plantas en
floración.

Control de malezas

Control manual

Cobertura muerta entre plantas
e hileras.

Camas para cultivo

No existía

Camas para cultivo con doble
hilera de plantas.

No se realizaba

Se realiza el momento de la
cosecha encima de un plástico
dejado en los caminos, se
remueven las hojas negras y
marrones.

Pre – selección de ramas en
campo

Gracias a los cambios realizados en el momento de la cosecha se ha podido
conseguir esquejes para la reproducción, cerca de 3000 de una parcela de 300 m 2
de esta manera se logra mantener y ampliar el cultivo.
También se consiguió el aumento de producción de hoja y de mejor calidad, como
se observa en la tabla 3.3, esto debido a la construcción de camas, siembra,
replantación de hileras, al mantenimiento y control de malezas y al proceso de
pre limpieza.
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Tabla 3. 3 Comparación de cosecha anterior y actual en diferentes parcelas

NÚMERO
DE PARCELA

PLANTAS
SELECCIONADAS
ANTERIORMENTE
(kg)

PLANTAS
RECOLECTADAS
ACTUALMENTE
(kg)

PLANTAS
SELECCIONADAS
ACTUALMENTE
(kg)

1

12,11

13,25

13,01

2

12,56

14,13

13,89

3

12,55

13,44

13,07

3.1.2.2. Secador solar
Se recolectó los datos del secador solar y se realizó un rediseño del mismo como
se observa en la tabla 3.4. Debido a que el secador se encontraba en muy malas
condiciones, los daños más sobresalientes encontrados fueron: destrucción e
inexistencia en algunas partes del techo y paredes, no se encontraba tendales de
secado y tampoco camas, el piso se encontraba inundado y deteriorado por la
humedad, el contenido de humedad y de rendimiento de la hoja seca no estaba
dentro de los óptimos señalados en bibliografía, el rediseño se realizó sin cambiar
las dimensiones originales del secador (Ver Anexo I).
Tabla 3. 4 Características del rediseño del secador solar
REDISEÑO
DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

ALTO: 3,5 m
ANCHO: 5,0 m
LARGO: 16,0 m
PISO: Madera, a una altura de 50
cm del suelo.
TECHO: Plástico de invernadero
CORREDORES: 0,5 m entre
pared y tendal y 1,0 m entre
tendales.
PAREDES: Geomembrana de
35%
TENDALES DE SECADO: 30
tendales, repartidos en dos filas de
tres niveles, cada una de 5 tendales
de 2,8 m de largo y 1,5 m de ancho
DISTANCIA ENTRE
SOPORTES: 4 m

ANTES DEL REDISEÑO
ALTO: 3,5 m
ANCHO: 5,0 m
LARGO: 16,0 m
PISO: Madera, contacto
directo con el suelo
TECHO: Plástico de
invernadero, deteriorado
CORREDORES: no
existían.
PAREDES: Plástico de
invernadero, deteriorado
TENDALES DE SECADO:
no existía.

66

Para el problema de la inundación se implementaron soportes y un piso elevado,
y se consiguió evitar el deterioro por humedad, se diseñaron tendales de secado,
cada uno con 5 partes iguales, cada una de 2,8 m, y cada uno con tres niveles
superiores separados unos de los otros por 0,50 m, esto como ayuda a la correcta
repartición de hojas en cada tendal y se colocó geomembrana de 35% en paredes
para ayudar a la salida del aire caliente saturado de humedad, se separó cada
tendal con las paredes y entre tendales.
Como se observa en la figura 3.1, se tomaron lecturas del interior del secador
donde se observó ascensos y descensos, tanto de la temperatura como de la
humedad, se encontró los puntos más críticos al medio día en temperatura, y en
la mañana para el porcentaje de humedad relativa.
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Figura 3. 1 Temperatura y humedad relativa dentro del secador solar rediseñado.
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Además, se realizó una comparación de la cantidad de plantas cosechada por
parcela, respecto a la cantidad de hoja seca, como se observa en la tabla 3.5,
como se observa, y se han mejorado los tiempos de secado.
Tabla 3. 5 Comparación de plantas recolectadas y de hoja seca en diferentes parcelas
R
E
D
I
S
E
Ñ
O

A
N
T
E
S

PARCELA

CANTIDAD
RECOLECTADA
(kg)

TIEMPO
SECADO
(h)

TEMPERATURA
PROMEDIO
(ºC)

HUMEDAD
(%)

CANTIDAD
HOJA
SECA
(kg)

1

13,01

95

32,8

55,5

8,05

2

13,89

80

34,0

56,5

8,33

3

13,07

110

27,8

74,7

7,89

PARCELA

CANTIDAD
RECOLECTADA
(kg)

TIEMPO
SECADO
(h)

TEMPERATURA
PROMEDIO
(ºC)

HUMEDAD
(%)

CANTIDAD
HOJA
SECA
(kg)

1

12,11

92

35

62,5

7,07

2

12,56

100

36

66,5

7,12

3

12,55

100

29

64,7

6,78

Se observa una variación o desperdicio de aproximadamente entre el 38% hasta
el 40% del valor inicial de la cantidad recolectada (hojas con ramas), respecto a
hojas secas, y el incremento de cerca de 1 kg de la cantidad recolectada.
Este desperdicio no se debe directamente al secado, se debe a que en el
momento que llegan las hojas cosechadas al secador, están todavía adheridas a
las ramas, que después de ser secadas son sacudidas o golpeadas suavemente
para el desprendimiento de las mismas. Cabe destacar que los tallos o ramas
secas contienen un alto porcentaje de antioxidantes y son requeridos por la
industria japonesa y alcanza precios en el mercado internacional de hasta 700
dólares (USD) la TM, de esta manera tener un ingreso extra por la venta de este
desperdicio.
En la actualidad estos tallos se utilizan como fuente de materia orgánica para el
mismo terreno en forma de abono orgánico y como cobertura muerta para la
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misma plantación de stevia, aunque también se lo puede utilizar como fuente de
fibra para la alimentación animal.

3.2. EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DEL
EDULCORANTE DE LAS HOJAS DE STEVIA.
En la figura 3.2 se presenta el balance de masa del proceso de extracción,
filtración y concentración de los principios activos de las hojas de secas de stevia.

Agua destilada
(90 %)
47 520 g

PREPARACIÓN
SOLUCIÓN
ACIDA

Ácido cítrico
(10 %)
5 280 g

RECEPCIÓN DE HOJAS
DE STEVIA
2 750 g

52 800 g

AGITACIÓN

LIMPIEZA Y
SELECCIÓN DE HOJAS

52 800 g
4 ºC

ENFRIAMIENTO
SOLUCIÓN

52 800 g

4%
110 g

IMPUREZAS

2 640 g

55 440 g
10,5 %

EXTRACCIÓN FRÍA

5 281,2 g

DESECHO

Extracto
(89,5 %)
49 618,8 g

MICROFILTRACIÓN

28,1 %
13 942,8 g

RETENIDO

Permeado
(71,9 %)
35 676 g

ULTRAFILTRACIÓN

41,8 %
14 912,6 g

RETENIDO

Permeado
( 58,2 %)
20 763,4 g

CONCENTRACIÓN
OSMOSIS INVERSA

80,7 %
16 756,1 g

AGUA

Concentrado
( 19,3 %)
4 007,3 g
2 ºC

REFRIGERACIÓN
ALMACENAMIENTO

Figura 3. 2 Balance de masa para obtener aproximadamente 4000g de extracto de stevia y
concentrada a 12 °Brix
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3.2.1. TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO
Se determinó mediante lecturas periódicas con intervalos de tiempo de 15 min, la
temperatura de enfriamiento en el proceso, según se indica en la tabla 3.6.
Tabla 3. 6 Temperatura promedio inicial y de enfriamiento
NÚMERO
REPETICIÓN
(n)

TEMPERATURA
ENFRIAMIENTO
(ºC)

1

2,3

2

2,7

3

3,2

4

3,9

5

4,2

6

3,7

7

3,8

8

3,6

9

4,1

10

4,3

11

4,0

Promedio

3,6

La temperatura de enfriamiento de la solución promedio en el proceso de
extracción fue de 3.6 ºC, con un pH de 2,1 gracias a la adición de ácido cítrico en
una concentración de 10%, inmediatamente después de salir la solución de la
cámara de refrigeración.
Se toma en cuenta la fórmula 2.1 y como constante la velocidad del flujo en
25mL/ min y el volumen medido de la columna de extracción en 2 000 mL, se
determinó el tiempo de residencia en 80 min.

Tr =

2000mL
25mL / min
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3.2.2. MICROFILTRACIÓN
En todas las pruebas se utilizaron membranas de 0,1 mm. y 0,2 mm. y se trabajó
con presiones en un intervalo entre 2 y 4 bares; sin embargo mediante pruebas se
determinó que la presión más adecuada fue a 4 bares, y esta varió según el
tiempo de operación como se muestra en la tabla 3.7.
Tabla 3. 7 Temperatura y presión durante la microfiltración permeado
TIEMPO
(min)

0.1 mm
Temperatura
Presión
(ºC)
(Bares)

0.2 mm
Temperatura
Presión
(ºC)
(Bares)

0

25,00

4,0

25,00

4,0

1

26,01

4,2

25,10

3,9

2

27,20

4,5

25,90

4,0

3

27,90

4,1

26,30

4,1

4

28,70

3,9

26,80

3,9

5

30,00

4,0

27,10

4,0

6

30,05

4,2

27,50

3,9

7

30,97

3,9

28,02

4,0

8

31,68

4,2

28,34

4,1

9

32,05

4,2

28,75

4,1

10

32,80

4,1

29,03

4,1

11

33,30

4,3

29,15

4,0

12

33,95

4,4

29,46

4,0

13

34,52

4,2

29,77

4,2

14

35,40

4,5

30,40

4,0

Se observa una variación mayor de temperatura y presión en el proceso con la
membrana de 0,1mm respecto a la membrana de 0,2 mm, esto puede ser debido a
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la mayor colmatación dentro de la membrana de 0,1 mm, y que los compuestos no
deseados como son los de alto peso molecular, se acumulen en las paredes de la
membrana los cuales impiden el paso del fluido a través de la membrana y como
resultado da pequeñas variaciones en la presión y temperatura.
Los resultados de la microfiltración del extracto se presentan en la figura 3.3, en
donde se hace una comparación entre las dos membranas utilizadas respecto al
tiempo y con la cantidad de permeado que se obtiene.

Figura 3. 3 Relación de flujo de permeado vs. Tiempo en la microfiltración
Como se puede observar existe una influencia pero no importante del diámetro de
poro de la membrana en el flujo del permeado, existe una colmatación mayor en
la membrana de 0,1 mm, esto debido principalmente por la capa que se forma en
la membrana, lo que deriva en un flujo de permeado menor pero sin ser una
diferencia importante entre ambas membranas, sin embargo se aprecia una
variabilidad de color y de concentración de steviósidos entre la membrana de 0,1
y 0,2mm, como se demuestra más adelante.
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Con los antecedentes antes señalados se observa que la membrana adecuada
para el proceso de microfiltración es la de 0,2 mm de tamaño de poro.

3.2.3. ULTRAFILTRACIÓN
Este proceso tomó mucho más tiempo debido principalmente al problema de
tener un equipo de tan baja superficie de membrana y flujo de alimentación por lo
que el flujo de permeado fue muy bajo como se detalla en la tabla 3.8.
Tabla 3. 8 Evolución del flujo de acuerdo con el tiempo y temperatura
TIEMPO
(min)

VOLUMEN PERMEADO
(L)

TEMPERATURA
(ºC)

0

0,000

14,7

10

0,135

23,2

30

0,455

35,0

60

0,740

34,5

90

1,090

34,1

120

1,410

33,1

150

1,725

33,2

180

2,020

32,9

210

2,310

33,7

240

2,690

34,4

La temperatura juega un papel importante en este proceso como en el anterior al
ayudar en el movimiento del líquido a través de la membrana, de esta manera la
temperatura promedio obtenida en el experimento fue de 31 +/- 0.5 (ºC), además
que se consiguió un flujo constante como se observa en la figura 3.4, esto nos
demostró el no colmatamiento de la membrana y por lo tanto la reducción en el
tiempo de proceso.
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Figura 3. 4 Relación de flujo de permeado vs. Tiempo en la ultrafiltración
A pesar del tiempo requerido para este proceso se logró el objetivo principal que
fue decolorar el extracto; que en un principio fue de color verde botella a un color
amarillo transparente como se muestra en la figura 3.5

Figura 3. 5 Muestra del concentrado de stevia, después del proceso de ultrafiltración.
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Se puede observar más adelante que este proceso a pesar de servir para la
clarificación del extracto, no contribuye para la purificación del steviósido, como se
muestra en la tabla 3.20.

3.2.4 CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO DE HOJAS DE STEVIA
Para la concentración del extracto de stevia se utilizó el proceso de ósmosis
inversa y los resultados para determinar la relación entre tiempo y concentración
(°Brix), se encuentra en la figura 3.6, se realizó un solo ensayo debido al costo
del proceso y a la cantidad de agua que se extrae y del extracto a ser utilizado.

Flujo permeado (Lm-2.h-1)

2000

1500,0

1500

1375,0

1312,5

1188,0

1400,0

1416,7

1286,0

1000

1113,0
750,0

500

0

0

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Tiempo (h)

Figura 3. 6 Variación del flujo del clarificado de stevia

Se inicia el proceso desde el extracto filtrado y ultrafiltrado de 1,8°Brix, se logró
llegar hasta los 9,3 °Brix y se eliminó aproximadamente un 81% de agua del
extracto inicial.
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Se determinó que por este método se consigue rápidamente la concentración
deseada, se obtuvieron 4 037 mL de concentrado de aproximadamente 20 L en
27 minutos y con la ventaja de que el agua que se elimina puede recuperarse y
utilizarse nuevamente en la columna de extracción, de esta manera se disminuye
la cantidad de agua generada por el proceso.
El concentrado obtenido de este proceso se usa como punto de partida para la
fabricación de los dos productos: extracto de stevia con un porcentaje de
steviósidos del 16 % y polvo obtenido a través de secado por atomización.

3.2.5. VARIABLES EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN
Y CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO

Luego de realizar todo el proceso se observa en cuanto al pH, que no existe
diferencia significativa en la etapa de extracción, almacenamiento y en las etapas
de purificación, clarificación y concentración del extracto.
Los ºBrix iníciales son de 2 ± 0,1 valor que se mantiene constante hasta antes de
la microfiltración, este valor se incrementó durante el proceso de ultrafiltración y
cambio drásticamente en el proceso de osmosis inversa. En este proceso se
aumenta en alrededor de 7 ºBrix (Tabla 3.9).
Tabla 3. 9 Evolución de las variables durante el proceso extractivo
VARIABLE
pH

ºBrix

Inicial

2,8

2,1

Extracción

2,84

2,1

Almacenamiento

2,89

2,1

Microfiltración

3,23

2,2

Ultrafiltración

3,76

2.5 – 2,8

Concentración

3,98

9,3

FASE
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3.3. OBTENCIÓN DEL CONCENTRADO LÍQUIDO DE STEVIA
En la figura 3.7 se presenta el balance de masa y el número de envases del
proceso de elaboración del concentrado de stevia a nivel de pruebas de
laboratorio.
CONCENTRACIÓN
Stevia concentrada 9.3 ºBrix
2000 g
Ácido cítrico
(0.01 %)
0.2 g

ADICIÓN DE CONSERVANTE

1100 g

900 g

ENVASADO
Envases 10 g

ENVASADO
Envases 30 g

110
envases

30
envases
140
envases

4 ºC

ALMACENADO Y
REFRIGERACIÓN

Figura 3. 7 Balance de masa para obtener aproximadamente 1 100 g y 900 g de stevia
concentrada a 9,3 °Brix.
Como se observa, el proceso inició con la stevia concentrada de 9,3 ºBrix que se
encontraba en refrigeración a 4 ºC, hasta el momento de ser utilizada y mezclada
con el conservante, en una proporción de 0,01%,

que para el experimento

realizado fue el ácido cítrico, el mismo que está aprobado como conservante y en
la concentración antes señalada. Los envases fueron esterilizados en agua
caliente por 20 min, antes de ser llenados.

Análisis de estabilidad para el concentrado
En la tabla 3.10 se presentan los resultados del estudio básico de estabilidad al
concentrado como producto final, donde se aprecia que no existen cambios
significativos en las características del producto durante el tiempo de
almacenamiento de 30 días y a dos temperaturas diferentes. El ensayo se realizó
por duplicado.
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Tabla 3. 10 Variación de la temperatura y del pH, durante el estudio básico de estabilidad
(30 días)
VARIABLE
TEMPERATURA
(º C)

pH

º Brix

CT -01 - 01

25

3,99

9,30

CT - 01 - 01

25

4,03

9,40

CT - 01 - 02

40

4,02

9,40

CT - 01 - 02

40

4,12

9,40

CT - 02 - 01

25

4,50

9,40

CT - 02 - 01

25

4,40

9,45

CT- 02 - 02

40

4,60

9,50

CT - 02 - 02

40

4,50

9,40

MUESTRAS

3.4. OBTENCIÓN DEL ATOMIZADO DE STEVIA
En la figura 3.8 se presenta el balance de masa y el número de envases del
proceso de elaboración del concentrado de stevia.

CONCENTRACIÓN
Stevia concentrada 9.3 ºBrix
2 000 g
Vehiculo
Maltodextrina
(25 %)
500 g

ADICIÓN VEHICULO DE
ATOMIZACION
2 500 g

ATOMIZACIÓN

71,08 %
1777 g

AGUA

723 g
Antiaglomerante
(1 %)
7g

ADICIÓN ANTI
AGLOMERANTE
730 g

ENVASADO
FUNDAS 1 g

4%
30 g

DESECHO

700 g

15 ºC

ALMACENAMIENTO

Figura 3. 8 Balance de masa para obtener aproximadamente 700 g de polvo de stevia
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Se obtuvieron 700 fundas y/o sachets de 1 g aproximadamente cada una de polvo
de stevia, provenientes de 2 L de stevia concentrada de concentración 9,3 ºBrix,
mezclado antes del proceso de atomización con maltodextrina como vehículo de
atomización en una concentración del 25%.
La cantidad recolectada después del proceso de secado por atomización fue de
723 g de polvo y posteriormente mezclado con el antiaglomerante (fostato
tricalcico), en una proporción del 1%, la cantidad adicionada fue de 7 g al polvo
obtenido de stevia, el resultado fue de 730 g de mezcla. En el proceso de
envasado de fundas se perdieron 30 g, el mayor porcentaje fue por la dificultad de
ingresar el polvo en la funda.

3.4.1. VARIABLES DE CONTROL EN EL PROCESO DE ATOMIZACIÓN
O SECADO SPRAY DRYER
3.4.1.1. Temperatura de ingreso, salida del aire al atomizador y velocidad del aire de
ingreso, salida del atomizador.
En la tabla 3.11, se muestran las condiciones de operación para los diferentes
ensayos, las lecturas tomadas fueron por duplicado. Como se observa las
variables son similares para cada vehículo, esto con el objetivo de tomar lecturas
y referencias iguales para todos los procesos.
Tabla 3. 11 Lecturas de variables de atomización para los vehículos utilizados
CONDICIONES

LACTOSA
15%

LACTOSA
20%

LACTOSA
25%

Temperatura
aire ingreso [ºC]

170 - 180

170 - 180

170 - 180

Temperatura
aire salida [ºC]

77 - 84

77 - 84

77 – 84

Velocidad
ingreso [m/s]

21,5 - 22,0

21,5 - 21,9

21,5 - 22,1

Velocidad salida
[m/s]

3,5 - 3,9

3,5 - 3,8

3,5 - 3,9
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Tabla 3. 11 Lecturas de variables de atomización para los vehículos utilizados
(continuación)
CONDICIONES

MALTODEXTRINA
15%

MALTODEXTRINA
20%

MALTODEXTRINA
25%

Temperatura
aire ingreso [ºC]

170 - 180

170 - 180

170 - 180

Temperatura
aire salida [ºC]

77 - 83

77 - 83

77 – 83

Velocidad
ingreso [m/s]

21,5 - 22,1

21,5 - 21,9

21,5 - 21,9

Velocidad salida
[m/s]

3,5 - 3,9

3,5 - 3,9

3,5 - 4,0

3.4.1.2. Vehículos para el secado por atomización
En la tabla 3.12, se presentan las cantidades recolectadas durante todos los
ensayos con diferentes vehículos, concentraciones y cantidades de las mismas,
para las pruebas se utilizaron 150 mL de concentrado para cada prueba.
Tabla 3. 12 Cantidad recogida de atomizado de stevia con diferentes vehículos y a
diferentes porcentajes de concentración y a los 16 min.
VEHÍCULOS

PORCENTAJE
(%)

CANTIDAD OBTENIDA
(g)

Lactosa

15

18,60

Lactosa

20

22,95

Lactosa

25

28,05

Maltodextrina

15

19,80

Maltodextrina

20

24,15

Maltodextrina

25

43,38

Como se observa en la tabla 3.12 el vehículo de atomización que mejores
resultados arrojo en los ensayos, fue el de maltodextrina al 25%, esto en base a
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que su comportamiento en el spray dryer es sumamente noble, esto quiere decir
que no se adhiere a las paredes de la cámara y tampoco cambia de color o sabor,
como es el caso de los demás vehículos de atomización, obteniéndose así un
35% más de polvo de stevia, respecto a los otros vehículos lactosa y fécula de
maíz.
En la tabla 3.13 se presentan los rendimientos durante todos los ensayos con los
diferentes vehículos y concentraciones, todos estos datos están referidos a la
fórmula 2.2, de donde se observa que el vehículo con mayor rendimiento es la
maltodextrina con una concentración de un 25%, si se toma en cuenta que las
condiciones de operación fueron similares para todos los casos.
Tabla 3. 13 Rendimientos con los diferentes vehículos escogidos para la atomización de
stevia
VEHÍCULOS

PORCENTAJE (%)

RENDIMIENTO (%)

Lactosa

15

12,40

Lactosa

20

15,30

Lactosa

25

18,70

Maltodextrina

15

13,20

Maltodextrina

20

16,10

Maltodextrina

25

28,92

3.4.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PARA EL POLVO ATOMIZADO
En la tabla 3.14 se presenta los resultados del estudio básico de estabilidad al
atomizado como producto final donde se aprecia que no existen cambios
significativos en las características como el pH y la humedad, la medición del pH
se realizó con dilución al 10%.
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Tabla 3. 14.

Resultados de las mediciones de temperatura y pH, durante el estudio
básico de estabilidad (30 días)
VARIABLE
TEMPERATURA
(ºC)

pH

HUMEDAD
(%)

AT – 01 -1

25

3,7

7,20

AT – 01 -2

25

3,7

7,23

AT – 02 – 1

25

3,8

7,30

AT – 02 - 2

25

3,8

7,32

AT – 01 -1

40

3,7

7,45

AT – 01 -2

40

3,7

7,46

AT – 02 – 1

40

3,9

8,70

AT – 02 - 2

40

3,9

8,57

MUESTRAS

3.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS.
3.5.1. CARACTERIZACIÓN DEL CONCENTRADO LÍQUIDO DE STEVIA
A continuación se presentan, en la tabla 3.15, los resultados del análisis proximal
realizado en el concentrado de stevia previamente envasado y sellado en
presentaciones de 10 y 30 mL.
Tabla 3. 15 Resultado de análisis utilizados en el concentrado de stevia
PARÁMETRO

RESULTADOS

Proteína (%)

0.27

Grasa (%)

0.00

Fibra (%)

0.00

Carbohidratos (%)

0.24

Calorías (kcal/100g)

2.04

OSP Facultad de Ciencias Químicas UCE
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Como se observa en los resultados del análisis, el concentrado de líquido de
stevia posee un porcentaje bajo de proteína lo que indica que la proteína existente
en los análisis de hoja seca no se recupera, ni se extrae durante el proceso de
extracción, lo que hace pensar que se desecha con las hojas y ramas utilizadas
durante este proceso.
No existe fibra, lo que indica que los residuos poseen una considerable cantidad
de proteína y fibra, lo que hace posible una reutilización de los mismos en un
proceso en el cual se pueda extraer componentes señalados, como se encuentra
referido en partes anteriores de este documento.
Análisis microbiológico del concentrado
En la tabla 3.16 se presentan los resultados del análisis microbiológico donde se
aprecia que no hay contaminación por parte de bacterias y la no presencia de
coliformes totales y en especial de fecales lo que hace notar que el proceso de
extracción, purificación y envasado fue el adecuado y que ha sido elaborado de
manera higiénica, por lo tanto el producto obtenido es apto para el consumo
humano.
Tabla 3. 16 Resultados encontrados durante el análisis microbiológico del concentrado
líquido de stevia
PARÁMETROS

RESULTADOS

UNIDADES

Recuento total de bacterias

< 10

ufc/mL

Recuento de coliformes totales

< 10

ufc/ml

Escherichia coli (Recuento)

< 10

ufc/ml

OSP Facultad de Ciencias Químicas UCE

3.5.2. CARACTERIZACIÓN DEL ATOMIZADO DE STEVIA
En la tabla 3.17 se presentan los resultados del análisis proximal del atomizado
con la maltodextrina como vehículo para el secado a una concentración de 25%,
se logró un buen rendimiento.
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Tabla 3. 17. Resultados de análisis utilizados en el atomizado de stevia
PARÁMETROS

RESULTADOS

Humedad (%)

5.54

Proteína (%)

0.18

Grasa (%)

0.01

Cenizas (%)

1.68

Fibra (%)

0.00

Carbohidratos (%)

91.13

Calorías (Kcal/100g)

0.00

OSP Facultad de Ciencias Químicas UCE
Como se observa en el análisis, el concentrado en polvo de stevia posee proteína
en bajas cantidades, incluso menor que en el concentrado, lo que indica que la
poca cantidad de proteína se pierde durante el proceso de atomización, además
que la humedad a la que se encuentra garantiza que el polvo tenga una vida útil
adecuada y queda en claro que prácticamente el polvo de stevia no posee
calorías, ni grasas lo que hace de este producto adecuado para clientes que
buscan productos light y con bajo nivel de calorías.
Análisis microbiológico del atomizado
En la tabla 3.18 se presentan los resultados del análisis microbiológico donde se
aprecia que no hay contaminación por parte de bacterias y de coliformes fecales,
lo que hace notar que el proceso realizado evitó la contaminación del producto.
Tabla 3. 18 Análisis microbiológico del concentrado de stevia
PARÁMETROS
RESULTADOS
UNIDADES
Recuento total de bacterias

< 10

ufc/ml

Recuento de coliformes totales

< 10

ufc/ml

Escherichia coli (Recuento)

< 10

ufc/ml

OSP Facultad de Ciencias Químicas UCE
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3.5.3

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE
STEVIÓSIDO EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO

Se analizaron 6 muestras obtenidas de las diferentes fases del proceso como se
mencionó

anteriormente.

Se

utilizó

una

muestra

líquida

importada

de

concentración aproximada 200 mg/ ml como estándar, de la cual se realizaron las
siguientes diluciones 1/25, 1/10, 1/5 para construir la curva de calibración.
Posteriormente se leyeron las 6 muestras obtenidas (n=2), se obtuvieron los
resultados que se muestran en la tabla 3.19.
Además en el anexo B se indican los cromatogramas obtenidos con el HPLC.
Tabla 3. 19 Concentración de steviósido durante las fases del proceso
MUESTRA

UNIDADES

RESULTADO

Extracto crudo (R)

4,09
4.61

Microfiltrado 0.2 µm

10,47
10,69

Microfiltrado 0.1 µm

9,47
9,88

Ultrafiltrado concentrado

12,56
12,13

mg / 100 ml

Ultrafiltrado retenido

LND
LND

Concentrado

15,33
16,14

Muestra sólida

2896,82
2553,13
DECAB
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Como se observa en la tabla 3.19, los resultados mostrados son diferentes en las
dos membranas, sin embargo se concluye que el proceso de la microfiltración con
la membrana de 0,1 mm en comparación con la membrana de 0,2 mm es menor ,
debido posiblemente al colmatamiento de la membrana y una posible formación
de una fina capa en la membrana.
Esta última presente en el momento de la limpieza de la membrana, lo que
provoca que se retengan tanto impurezas como parte de edulcorantes, esta
posible capa formada actúa como un doble filtro para el paso de edulcorantes, y
como resultado una concentración de steviósidos mayor a la del extracto crudo,
pero menor en comparación al mismo proceso con la membrana de 0,2 mm.
También se observa que en el retenido del proceso de ultrafiltrado no se elimina o
no se detecta alguna concentración de steviósidos lo que hace suponer que este
proceso sirve como decolorador y más no como purificador.
Mientras que el proceso de concentrado a través de osmosis inversa, funcionó de
manera adecuada, en base a este proceso el resultado de la purificación está
entre los 15 a 16 mg con respecto al extracto crudo.

3.5.4. ANÁLISIS SENSORIAL
3.5.4.1. Análisis de atributos
Para evaluar los atributos de los productos finales, se determinó

mediante

pruebas sensoriales de ordenamiento como se indica en el anexo C1 donde se
compara el dulzor y el color en el caso de la muestra de polvo, mientras que para
la muestra del líquido concentrado no se realizó ningún análisis, por cuanto no
existe en el mercado presentaciones liquidas del producto; pero se cuenta con
datos de concentración por el método de HPLC.
Los resultados de este análisis se encuentran en las figuras 3.9 y 3.10
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Figura 3. 9 Análisis de las diferentes muestras, para el atributo de sabor con respecto a la
muestra R de referencia

Figura 3. 10 Análisis de las diferentes muestras, para el atributo del color con respecto a la
muestra R de referencia
Como se observa en la figura 3.9, los panelistas califican a la muestra obtenida
por el proyecto con un 16,7% más dulce que la muestra paraguaya y con un 63%
igualmente dulce, lo que significa que cerca del 80% de los panelistas califican a
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la muestra con un resultado igual o superior a la muestra paraguaya la misma que
ha sido tomada como referencia por la experiencia y años que llevan en el
mercado.
Los resultados obtenidos dan una buena expectativa de venta por cuanto la
muestra lograda supera a la muestra que ya está actualmente en los
supermercados y que es de procedencia ecuatoriana,

además de estar muy

cerca de la muestra con origen argentino que según los análisis, tiene un 23%
más dulzor que la muestra paraguaya.
Sin embargo, si bien en los análisis de atributo del dulzor la muestra pasó las
expectativas, en los análisis con respecto al color tiene una deficiencia como se
puede observar en la figura 3.10, donde un 90% de los panelistas califican a la
muestra obtenida como más oscura, esto sin duda se debe a que las muestras
comerciales son procesadas mediante el paso por resinas químicas que dejan al
producto totalmente claro.
3.5.4.2. Análisis de aceptabilidad del producto
Para establecer la aceptación de las muestras tanto en polvo como en líquido
concentrado de la stevia se realizó una encuesta dirigida al mercado potencial en
Quito (Anexo C.2).
En la tienda CAMARI – FEPP participaron 30 consumidores, 11 hombres y 19
mujeres con edad promedio de 31 años. El Club nutricional salud, vida y felicidad
tuvo 30 participantes 8 hombres y 22 mujeres, con edad promedio de 48 años. En
el CICJ – POETA participaron 30 consumidores, 16 hombres y 14 mujeres con
edad promedio de 17 años.
Los resultados se encuentran en las figuras 3.11 y 3.12 dónde se encuentran
divididos los resultados por producto (concentrado y polvo), por género y por local
en el sitio que se realizó la encuesta.
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Figura 3. 11 Análisis de aceptabilidad por género y por preferencia del polvo de stevia
Aceptabilidad del polvo de stevia en la tienda CAMARI - FEPP
Los resultados del análisis de aceptabilidad reveló una calificación promedio de
7,2, que dentro de la escala usada correspondía a “Me gusta moderadamente” y
“Me gusta mucho” lo cual indica una aceptabilidad buena y moderada del
producto dentro de los consumidores que buscan productos naturales y
alternativos a los tradicionales como el azúcar, azúcar morena o panela, este es
el caso de las personas que compran en tiendas CAMARI.
Aceptabilidad del polvo de stevia en el CICJ - POETA
Los resultados del análisis de aceptabilidad mostró una la calificación promedio
de 6,6. Este valor corresponde a “Me gusta poco” y “Me gusta moderadamente”,
resultado que indica un poca y moderada aceptabilidad del atomizado de stevia
en los consumidores jóvenes, esto se puede traducir en que aproximadamente el
93% de los jóvenes de estos procesos no han probado productos edulcorantes
alternativos al azúcar o panela.
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Aceptabilidad del polvo de stevia en el Club Nutricional Salud, Vida y
Felicidad
Los resultados del análisis de aceptabilidad dentro del mercado de lo nutricional o
de las personas que buscan productos light o bajos en calorías como
edulcorantes alternativos, mostró una calificación de 7,8, correspondiente a “Me
gusta moderadamente” y “Me gusta mucho”.
Con una buena y moderada aceptación y relativamente mayor que en el mercado
de personas que buscan productos naturales y alternativos como es el caso en
CAMARI.
En tanto que para el caso de la aceptabilidad del concentrado, los resultados se
encuentran en la figura 3.12.

Figura 3. 12 Análisis de aceptabilidad por género y por preferencia del concentrado
liquido de stevia
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Aceptabilidad del concentrado en la tienda CAMARI - FEPP
Los resultados del análisis de aceptabilidad reveló una calificación promedio de
7,1, que dentro de la escala usada correspondía a “Me gusta moderadamente” y
“Me gusta mucho” lo cual indica una aceptabilidad buena y moderada del
producto dentro de los consumidores que buscan productos naturales y
alternativos a los tradicionales como el azúcar, azúcar morena o panela, este es
el caso de las personas que compran en tiendas CAMARI.
Aceptabilidad del concentrado en el CICJ - POETA
Los resultados del análisis de aceptabilidad mostró una la calificación promedio
de 6,7, este valor corresponde a “Me gusta poco” y “Me gusta moderadamente”,
resultado que indica una aceptabilidad poco a moderada del atomizado de stevia
en los consumidores jóvenes, esto se puede traducir en que aproximadamente el
93% de los jóvenes de estos procesos no han probado productos edulcorantes
alternativos al azúcar o panela.
Aceptabilidad del concentrado en el Club Nutricional Salud, Vida y Felicidad
Los resultados del análisis de aceptabilidad dentro del mercado de lo nutricional o
de las personas que buscan productos light o bajos en calorías como
edulcorantes alternativos, mostró una calificación de 7,1, correspondiente a “Me
gusta moderadamente” y “Me gusta mucho”” con una buena y moderada
aceptación y relativamente mayor que en el mercado de personas que buscan
productos naturales y alternativos como es el caso en CAMARI.

Los resultados de la pregunta “Compraría este producto” se representan las
figuras 3.13 y 3.14.
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Figura 3. 13 Análisis de aceptabilidad por género y por preferencia del atomizado de
stevia

Figura 3. 14 Análisis de aceptabilidad por género y por preferencia del líquido de stevia
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·

En el grupo de panelistas de la tienda CAMARI el 90% de los encuestados
comprarían el polvo de stevia para incluirlo en su dieta, mientras que para el
concentrado de stevia se obtuvo un resultado de 77%.

·

El 63% de los panelistas en el CICJ - POETA comprarían el atomizado de
stevia, mientras que para el concentrado líquido de stevia se obtuvo un 40%.

·

En el Club Nutricional Salud, Vida y Felicidad el 97% de los panelistas
compararían el atomizado de stevia, y el porcentaje del concentrado líquido un
80%.

Además los resultados obtenidos demuestran que los individuos que están
preocupados por su salud en la busca de productos naturales y alternativos,
como son tienda CAMARI y el CLUB NUTRICIONAL SALUD, VIDA Y FELICIDAD
tienen mayor predisposición a comprar el producto por las características que
ofrece ambos productos (cero calorías, libre de químicos).
Los panelistas del CICJ - POETA, estarían poco interesados en la compra de los
dos productos esto debido principalmente a que los jóvenes involucrados en este
centro tienen un desconocimiento y despreocupación en la nutrición y que en su
gran mayoría no han probado productos alternativos. Sin embargo por
comentarios recogidos verbalmente donde se dicen que estos productos deben
ser caros y no van a estar al alcance.
Los principales comentarios que se obtuvieron de los panelistas durante la
encuesta de aceptabilidad son los siguientes:
En la tienda CAMARI
· Les gustaría saber sobre las ventajas y contenido nutricional de los dos
productos.
· Se interesarían a comprar siempre que los precios de venta estén a la par
del precio de productos tradicionales expendidos en este local.
· El sabor del concentrado es un poco amargo.
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En CICJ - POETA
· Les gustaría saber el precio y puntos de venta de los dos productos.
· El sabor del atomizado es más agradable que el del líquido, así como el
dulzor es más concentrado en el polvo que en el líquido.
En CLUB NUTRICIONAL SALUD, VIDA Y FELICIDAD
· Les gustaría saber sobre las ventajas y contenido nutricional de los dos
productos.
· Sugieren que debería existir presentaciones de mayor tamaño para el caso
del polvo.
· El sabor es un poco amargo del líquido y del polvo sin embargo es un
sabor agradable.

3.6. PREFACTIBILIDAD TÉCNICA/ ECONÓMICA
A continuación se detallan datos técnicos y económicos y valores de los
diferentes aspectos que integran el proyecto, los mismos que permitirán tener
como resultado del costo de producción por producto, el proceso de elaboración
de los mismos y la determinación de la prefactibilidad del proyecto.

3.6.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
La stevia es una planta herbácea perenne, cuyas hojas molidas son 30 veces más
dulces que el azúcar de caña y la hoja entera seca es 15 veces más dulce que el
azúcar común y tiene propiedades extremadamente favorables para la salud
humana. Los productos elaborados en esta investigación es: concentrado de
stevia líquida y atomizado en polvo de stevia.
El producto está dirigido con mayor énfasis a personas diabéticas e individuos con
dietas bajas en calorías, en general a consumidores de todos los niveles socioeconómicos y a tiendas especializadas en venta de productos naturales y
alternativos a nivel nacional, con proyección a mercado internacional.
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3.6.2. FORMAS DE CONSUMO
Es un producto que actualmente en el mercado nacional es consumido en hoja
seca como infusión, además de ser consumida enteramente a escala industrial en
forma de polvo como aditivo alternativo de otros productos como yogurt, bebidas
confitería, además de ser consumido como un edulcorante sin calorías para
mesa.

3.6.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El sabor dulce es importante para el ser humano, por las respuestas positivas que
ejercen sobre él, y al provocar una sensación de placer en quien lo consume, el
uso del azúcar es muy antiguo, existen registros que desde tiempos muy antiguos
los alimentos dulces han sido indispensables para el consumo humano, antes del
consumo del azúcar el hombre solía ingerir alimentos azucarados, como la miel
que era extraída de los panales de abejas. Investigaciones realizadas en EE.UU.
muestran que el consumo de edulcorantes artificiales tiene un valor aproximado
de 920 millones de dólares (Fernandes et al., 2001).
El steviósido que es el principio activo de la stevia, es responsable del sabor dulce
de la planta, este glucósido es hasta 300 veces más dulces que la sacarosa, el
mismo que es utilizado como edulcorante alimenticio en muchos países del
mundo (Daciw, 2006). Desde 1970 es utilizado en Japón como agente
edulcorante en bebidas, con un 41% de participación en el mercado. (Goto y
Clemente, 1998).
La

tendencia a consumir alimentos reducidos en calorías facilita el uso de

edulcorantes no calóricos en la industria alimentaria y a partir de allí los
edulcorantes han conquistado el mercado; desde hace varios años viene
manifestándose el interés por parte de los consumidores de productos dietéticos o
bajos en calorías tanto a nivel nacional como internacional, se han incrementado
significativamente debido a que la estética ha tomado gran importancia pero
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también el incremento de personas que padecen diabetes. (Fernández et al.,
2001).
La producción de la stevia en el Ecuador ha tomado interés desde el año 2005, el
cultivo de la stevia ha ido desarrollándose en diferentes regiones del país, a
pesar de esto, la producción de la stevia es incipiente, existe cultivos en Cerecita
(Guayas), Guayllabamba (Pichincha), San Vicente de Paúl (Carchi) y en el
Oriente principalmente en el área de la Provincia de Orellana. Debido a la difusión
y beneficios que presenta la stevia en el último año, se han incrementado los
cultivos en los sectores de Santo Domingo, Bahía, San Vicente, Santa Elena y
Chongón-Colonche, y San Miguel de los Bancos; a pesar de ello, no existen
datos reales sobre la extensión de stevia cultivada en el país.
Se conoce que el extracto en polvo se importa de China, Paraguay, Brasil y se
emplea para mezclarlo con azúcar para los productos Valdez Light y Morena
Light de la Compañía Azucarera Valdez. Nobis tiene una plantación de prueba
en Cerecita, en un lugar llamado La Mina, donde existe un cultivo de ¾ de
hectárea, con una producción de 1 500 kg/año de hoja seca. Agroestevia pionera
en el cultivo en el país, pertenece a Valdez Light que proyecta un cultivo de 300
hectáreas de stevia, para producir 200 toneladas de edulcorante al año. (Diario El
Comercio, sección negocios, 2007)

3.6.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.6.4.1. Mercado objetivo del producto
Si se considera que América Latina es una de las regiones que ha incrementado
los casos de diabetes en los últimos 10 años, según los informes de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). La tendencia en alza se mantiene. Se calcula que en 2000 había
15,2 millones de diabéticos, para el 2010 se estiman que serán 22,4 millones de
personas, es decir un incremento del 44%.(DIARIO EL HOY, 2004).
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En el Ecuador, según la Fundación Ecuatoriana de Diabetes, se registra el 7% de
la población ecuatoriana menor a 45 años que padece de diabetes, sin embargo a
partir de esa edad sube al 20% y, a partir de los 65 años, llega al 40%. “Otro
problema es que la diabetes afecta a todas las personas sin embargo las
personas de bajos recursos económicos son quiénes no pueden solventar el
tratamiento integral, lo que provoca que la diabetes sea la tercera causa de
muerte en el país”. (DIARIO EL HOY, 2004).
El producto ha sido elaborado para ser aceptado por todo el mercado de
consumidores de edulcorantes, sin embargo los potenciales consumidores serán
personas diabéticas, individuos con dietas bajas en calorías y personas con
preferencia hacia productos alternativos sanos y naturales.
Para llegar a los diferentes mercados con el producto, será necesaria la utilización
de una estrategia de mercadeo adecuada, que ponga énfasis en las
características y la cantidad de propiedades en beneficio de la salud que posee la
stevia, en sí en los productos derivados, además de que su precio será
competitivo en el mercado.
El producto estará disponible en dos presentaciones como concentrado líquido en
envases de 10 y 30 ml y atomizado en polvo en sobres de 1g, envasados en cajas
de 200 sobres bajo el nombre de Vitalstevia S.A.
3.6.4.2. Comercialización
El mercado inicial al cuál estarán dirigidos los productos será el nacional pero con
proyección a mercado internacional, con base que los productos que contienen
stevia se los puede adquirir en supermercados, tiendas de productos alternativos
y naturistas, estas últimas es donde se registra una mayor venta del producto,
pero cabe señalar que solo en supermercados se encuentra la presentación en
sobres de 1g, y en cajas que contienen de 50 a 100 sachets.
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La distribución del producto hasta el consumidor final se la realizará desde
fabricante a los supermercados tiendas de productos alternativos y naturistas y de
estos al consumidor final.
El producto será empacado, transportado y entregado bajo condiciones de
higiene, limpieza y con todos los requisitos para ser productos inocuos y aptos
para el consumo humano.
Al inicio de la comercialización se promoverá el consumo de los productos con la
utilización de la estrategia de muestras, la misma que estará dirigida a gimnasios
y spa, grupos de diabéticos, tiendas de productos naturales alterativos, para
incentivar el consumo de estos productos.

3.6.5. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
3.6.5.1. Capacidad de producción
La capacidad de producción y el proceso a implementar se fijó en base a la
extensión cultivada actual en la comunidad, durante el primer año y que es la que
se describe en la tabla 3.20, donde se muestra que en la actualidad existe
alrededor de 15 pequeños productores de stevia en comunidad.
Se considera como pequeños cultivos a áreas menores de 1 hectárea, y si se
toma en cuenta que la extensión prevista se la hará mediante la siembra de
plantines provenientes de las plantas existentes, y probablemente para la venta
de esquejes a productores de la zona de influencia interesados en el cultivo.
El área total aproximada existente en la comunidad es de 4,6 hectáreas
resultantes de la suma de las 15 parcelas existentes y que produce
aproximadamente 9 800 kg. En cuatro cortes por año, el valor promedio por
hectárea será de aproximadamente 2 133 kg/año, esto representa alrededor de
2 453 kg/ corte, con un resultado de 40,89 kg/ día si se toma en cuenta que se
trabaja 240 días al año.
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Tabla 3. 20 Extensión actual del cultivo de stevia en la comunidad y extensión prevista del
cultivo en los próximos 5 años

PARCELA

EXTENSIÓN ACTUAL
(m2)

EXTENSIÓN FUTURA
PREVISTA (m2)

1

4 250

5 950

2

4 300

6 020

3

4 000

5 600

4

1 800

2 520

5

1 400

1 960

6

6 000

8 400

7

2 100

2 940

8

5 000

7 000

9

3 700

5 180

10

2 800

3 920

11

3 300

4 620

12

1 600

2 240

13

1 200

1 680

14

1 700

2 380

15

2 100

2 940

TOTAL

45 250

63 350

Se ha establecido que la capacidad inicial diaria de producción de la planta sea de
59 L de concentrado líquido de stevia (9,3 ºBrix), y si te toma en cuenta los
experimentos de laboratorio y la cantidad de materia prima estimada.
Además que la proporción de utilización del concentrado sea de un 15% para el
concentrado líquido en envases de 10 y 30 mL y un 85% para el secado por
atomización, lo que significa que se procesará 450 envases de 10 mL. y 150
envases de 30mL, y la generación de 18 000 kg/ día de polvo de stevia lo que da
como resultado cerca de 18 000 sobres de 1g.
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El proyecto tendrá una vida útil de 5 años con un año previo de fase pre-operativa
para la instalación de la planta, con el área de cultivo actual, pero si se considera
que en un periodo de tiempo de 5 años la extensión del cultivo subirá en un 40%,
en base de este cálculo, para el segundo año existirá un incremento de
producción del 10% y así sucesivamente hasta el quinto año donde se culminará
con el 40% esperado durante el proyecto.
De acuerdo a estos datos de una extensión actual de aproximadamente de 4,6
hectáreas, se llegue para el quinto año a una extensión de 6,5 hectáreas
aproximadamente, esto sin tomar en cuenta los nuevos cultivos incentivados por
la venta de esquejes.
La producción se elevará de 9 800 kg al año a una producción de 13 900 kg en
igual tiempo, lo que genera una mayor producción. Se trabajará 240 días al año.
En la tabla 3.21 y 3.22, se presentan la producción neta diaria y anual de acuerdo
a la capacidad productiva, para la obtención de concentrado de stevia.
Tabla 3. 21 Producción neta en litros por día de concentrado de stevia
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Producción Neta (L/día)

59

65

72

80

88

Producción Neta
(L/año)

14. 160

15. 600

17. 280

19. 200

21. 120

Tabla 3. 22 Producción de litros por día destinados para la elaboración de concentrado
líquido de stevia
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Producción Neta (L/día)

9

10

11

12

13

Producción Neta
(L/año)

2. 160

2. 400

2. 640

2. 880

3. 120

El 15% será destinado para la producción de concentrado líquido de stevia lo que
como resultado dos presentaciones como se observa en la tabla 3.23.
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Tabla 3. 23. Producción de concentrado líquido en envases de 10mL y 30mL.
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Producción Neta
(envases 10 mL /día)

450

500

550

600

650

Producción Neta
(envases 30 mL/día)

150

166

183

200

216

Producción Neta
(envases 10 mL /año)

108. 000

120. 000

132. 000

144. 000

156. 000

Producción Neta
(envases 30 mL/año)

36. 000

39. 840

43. 920

48. 000

51. 840

Mientras que para el polvo de stevia se utilizara el 85% del total de concentrado lo
que da como resultado, una producción en kilogramos a partir de una producción
de concentrado como se muestra en las tablas 3.24 y 3.25.
Tabla 3. 24 Producción de atomizado de stevia.
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Producción Neta
Concentrado (L/día)

50

55

61

68

75

Producción Neta Mezcla
(L/día)

62.5

68.75

76.25

85

93.75

Producción Neta
(kg/día)

18

19,9

22,05

24,58

27,11

Producción Neta
(kg/año)

4. 320

4. 776

5. 292

5. 899

6. 506

Tabla 3. 25 Producción de sobres con polvo de stevia y de cajas de 200 sobres.
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Producción Neta
(sobres 1 g/día)

18. 000

19. 900

22. 050

24. 580

27. 110

Producción Neta
(cajas 200 sobres/día)

90

99

110

123

136

Producción Neta
(cajas 200 sobres/ año)

21. 600

23. 760

26. 400

29. 520

32. 640
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3.6.5.2. Cobertura del mercado
La cobertura inicial del mercado irá en función de la capacidad de producción
cubrirá al 5% de la población que actualmente consume edulcorantes tanto para
personas diabéticas como para aquellas que deseen mejorar su salud.
3.6.5.3. Ubicación de la planta
La planta estará ubicada en la Provincia de Orellana, Cantón Sacha, Comunidad
Cueva de los Monos, la planta estará construida dentro de un terreno donado por
la comunidad. de 1500 m2, dentro de la hacienda Justo Gallardo ubicada en el
interior de la comunidad, donde el cultivo de stevia se ha convertido en una
alternativa interesante para los agricultores de la comunidad por su facilidad de
manejo, costos de producción bajos, altos rendimientos por hectárea, esto debido
a varias condiciones importantes que posee esta zona como son: temperatura
precipitación, altura sobre el nivel de mar, tipo de suelo, existencia de cultivos de
stevia y de otros cultivos, vías de acceso de primer y segundo orden y por el
precio del kilo de hoja seca, con base a estos datos se crea una nueva e
interesante opción dentro los sistemas de producción existentes en la comunidad.
A continuación se detallan los datos generales de ubicación de la planta:
Altitud sobre el nivel del mar: 600 m sobre el nivel del mar
Provincia: Orellana
Temperatura media: 24-25 ºC.

3.6. 6. ESTUDIO TÉCNICO
3.6.6. 1. Proceso de elaboración del producto
La producción de stevia concentrada líquida y en polvo para el consumo masivo y
probablemente para la industria se realizará durante 20 días de los 30 días que se
trabajará al mes. Se procesará 40,89 kg diarios de hojas de stevia previamente
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secada en el secador solar de la comunidad con el contenido de humedad
referido en bibliografía, que es de 10 – 11%.
El proceso a implementar se basa en la tecnología de membranas debido a que
es el método utilizado a escala de laboratorio además es un método que se lleva
a cabo de manera continua, tiene poco consumo de energía, su diseño se facilita
a gran escala, no se requieren mezclar químicos para la purificación de steviósido
y tampoco para la clarificación, y puede ser fácilmente ampliado según las
necesidades del mercado.
Para la obtención del concentrado líquido y del atomizado se ha seguido varios
procesos que se encuentran referidos en la sección 2.2 y 2.3. Los balances de
masa para la producción de 58,98 L/día de extracto y de 600 envases
concentrado líquido y de 14 460 kg. de stevia en polvo se presentan en las
figuras 3.15, 3.16 y 3.17.
Agua destilada
(90 %)
699 219 g

PREPARACIÓN
SOLUCIÓN
ACIDA

Ácido cítrico
(10 %)
77 691 g

RECEPCIÓN DE HOJAS
DE STEVIA
40 890 g

776 910 g

AGITACIÓN

LIMPIEZA Y
SELECCIÓN DE HOJAS

776 910 g
4 ºC

ENFRIAMIENTO
SOLUCIÓN

776 910 g

4%
1 636 g

IMPUREZAS

39 254 g

816 164 g
10,5 %

EXTRACCIÓN FRÍA

85 697 g

DESECHO

Extracto
(89,5 %)
730 467 g

MICROFILTRACIÓN

28,1 %
205 261 g

RETENIDO

Permeado
(71,9 %)
525 206 g

ULTRAFILTRACIÓN

41,8 %
219 536 g

RETENIDO

Permeado
( 58,2 %)
305 670 g

CONCENTRACIÓN
OSMOSIS INVERSA

80,7 %
246 625 g

AGUA

Concentrado
( 19,3 %)
58 983
2 ºC

REFRIGERACIÓN
ALMACENAMIENTO

Figura 3. 15 Balance de masa para obtener aproximadamente 58 L de extracto de stevia
con 12 °Brix.
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CONCENTRACIÓN
Stevia concentrada 9.3 ºBrix
9000 g
Ácido cítrico
(0.01 %)
90 g

ADICIÓN DE CONSERVANTE

4500 g

4500 g

ENVASADO
Envases 10 g

ENVASADO
Envases 30 g

450
envases

150
envases
600
envases

4 ºC

ALMACENADO Y
REFRIGERACIÓN

Figura 3. 16 Balance de masa para obtener aproximadamente 600 envases de 10 y 30 de
extracto de stevia concentrada a 12 °Brix. a partir de 9 L de concentrado.
CONCENTRACIÓN
Stevia concentrada 9.3 ºBrix
50 000 g
Vehiculo
Maltodextrina
(25 %)
12 500 g

ADICIÓN VEHICULO DE
ATOMIZACION
62 500 g

ATOMIZACIÓN

71.08 %
44 425 g

AGUA

18 075 g
Antiaglomerante
(1 %)
180, 8 g

ADICIÓN ANTI
AGLOMERANTE
18 255,75 g

ENVASADO
FUNDAS 1 g

1,4 %
255,75 g

DESECHO

18 000 g

15 ºC

ALMACENAMIENTO

Figura 3. 17 Balance de masa para obtener aproximadamente 18 kg de atomizado de
stevia a partir de 50 L de concentrado.
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Las ramas una vez cortadas son llevadas al secador solar de la comunidad
previamente rediseñado para la actual producción de stevia, el cual posee dos
medidores de temperatura y humedad, cabe señalar que el secador además
cuenta con un área de trituración y pesado de hoja seca como se observa en el
anexo A, esto para evitar la contaminación de las hojas y el aumento de la
humedad en las mismas al tener contacto con el ambiente.
Las hojas secas con la humedad óptima referida en bibliografía (10 - 11%), son
llevadas a la sala de trituración en sacos, en donde se encuentra una trituradora y
una balanza previamente calibrada por el organismo competente (INEN). La
trituradora consta principalmente de una tolva, 42 martillos y una zaranda de 2mm
de diámetro.
El operario coloca las hojas secas en la tolva para que estas caigan en los
martillos y sean trituradas hasta un tamaño que permita pasar por la zaranda. Las
hojas trituradas son recogidas en recipientes plásticos colocados debajo de la
zaranda y que una vez llenos pasan al lugar destinado para el empaque, donde
serán pesadas y empacadas en bolsas de polietileno de 10 kg y posteriormente
ensacadas.
Luego se las transportan a una bodega de almacenamiento de materia prima
ubicada dentro de la planta, la bodega se encuentra seca y bien señalizada para
empaletizar los sacos con las hojas secas, según la cantidad diaria a procesar,
esto para optimizar tiempos.
Para el proceso de extracción se cuenta con una columna de extracción con
capacidad de 1000 L, y un tanque de refrigeración de 800 L con un mezclador
automático que es una hélice anexada al tanque , este tanque servirá para la
mezcla del agua previamente purificada con el ácido cítrico para formar la mezcla
fría de extracción, conectada mediante

una tubería de ½” de diámetro a la

columna de extracción y a la vez conectado con el agua proveniente del proceso
de concentración por osmosis inversa.

105

Para el procesamiento diario de 40,89 kg de hojas se trasladan 8 sacos hacia la
columna de extracción y se vierte la cantidad diaria de hojas de stevia triturada y
seca y se añade la solución fría ácida, a través de la tubería desde el tanque de
refrigeración.
La extracción y purificación dura 4 h aproximadamente y por tal motivo el extracto
obtenido en la jornada de la mañana es procesado en la tarde.
La columna posee una llave en su parte inferior, con la que se regula la velocidad
de flujo y mediante una tubería de ½” de diámetro que permite el paso del
extracto a un primer tanque de paso de 500 L de capacidad. El extracto pasa
desde este tanque, hacia el proceso de microfiltración, en este proceso se genera
un 28% de retenido y un 72% de permeado, el retenido es donde se encuentran
algunos pigmentos y algunas sustancias de alto peso molecular.
El extracto es impulsado a través de la membrana de microfiltración por una
bomba, éste proceso tarda una hora y 30 min. De éste proceso el extracto se
dirige a un segundo tanque de paso de igual capacidad que el primero.
El permeado es trasladado por bombas hacia el proceso de ultrafiltración y pasa
por membranas de 1000 Dalton con flujo de 6 L/min. En este proceso se genera
42% de retenido y 58% de permeado. El permeado que continua hacia un tercer
tanque contiene el steviósido uno de los glicósidos presentes en la stevia.
Del proceso de ultrafiltración se obtiene 306 L de permeado y 219 L de retenido,
este proceso se lo lleva a cabo en un tiempo de una hora y 30 min
aproximadamente.
Del tercer tanque de paso se succiona y se lleva el permeado a las membranas
de osmosis inversa con un flujo de 6,2 L/min cada una, por medio de bombas.
En este proceso se obtiene 81% de retenido y un 19% de permeado, lo que da un
total de 59 L de concentrado y 247 L de retenido en 1 h aproximadamente.
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En el concentrado obtenido se encuentran los glicósidos de la stevia, y
principalmente el steviósido. Los 247 L de permeado son recirculados hacia el
primer tanque donde se prepara la mezcla fría ácida, para ser utilizados en el
siguiente proceso de extracción a través de la columna. Como medida de control
se instala un manómetro y un termómetro antes de cada proceso, con el fin de
supervisar la presión y la temperatura.
El concentrado (59 L) que contiene el steviósido purificado, es separado en una
proporción de 15% para concentrado líquido y el 85% para el secado a través del
spray dryer, los 9 L destinados para el concentrado líquido son llevados a la sala
de envase y embalaje, donde se encuentra operarios para el llenado de envases y
embalado en forma manual en frascos de 10 y 30 mL, la proporción es de 50/ 50,
posteriormente llevados los envases a cartones individuales debidamente
rotulados para su posterior comercialización.
Los 50 L de concentrado son llevados al área de secado donde se encuentra un
tanque de 100 L con un mezclador, aquí se realiza la mezcla con el vehículo para
la atomización que será la malto dextrina en una proporción de 25%, el proceso
de mezcla dura 30 min y la mezcla es conducida por un conducto hacia la torre de
secado por atomización, que posee una capacidad de 50 L/h, de donde se
obtiene un polvo de color blanco con una humedad aproximada del 7%, lo que
garantiza la conservación del producto por lo menos de 6 meses, a una
temperatura ambiental de 25 °C y una humedad relativa entre 50 – 65%.
El secado se realiza durante el primer año en dos lotes cada uno de 40 L y una
duración de 75 min aproximadamente, el polvo es recogido en envases de
aproximadamente 10 kg de capacidad, ubicados a la salida de la torre de secado.
Al finalizar el secado se obtiene aproximadamente 18 kg de atomizado de stevia
para la producción de edulcorante de mesa en forma de polvo, el operario saca el
envase con el polvo y se traslada a un tanque de 50 L volcable y con barredores,
donde es mezclado de manera mecánica con el anti aglomerante en una
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proporción del 1%, esta mezcla es llevada

a las máquinas empacadoras de

sachets.
La mezcla es separada en tres partes y cada parte de edulcorante se deposita en
la tolva de cada máquina, para el empaque de aproximadamente 6 000 sobres de
1 g en cada máquina durante un tiempo de 75 min, de esta manera se obtiene
18 000 sobres. Los empaques son recogidos de las máquinas de sachets a través
de una canasta plástica.
De la canasta se extrae una muestra aleatoria de sobres por medio de un
recipiente, con el fin de hacer un control de calidad y obtener una medida
aproximada con 100 sobres. El operario coloca el recipiente en una balanza
electrónica, previamente calibrada.
Los operarios procederán al envasado de los sachets en cajas de cartón de 200
sobres, en esta parte del proceso se verificará el peso y el número de sachets por
caja para luego ser selladas. El operario tardará aproximadamente 2 min en
pesar, llenar y sellar una caja de 200 sobres. De este proceso resultan
aproximadamente 90 cajas de 200 sobres. En este proceso se encuentran dos
operarios. El tiempo de empaque en las cajas de 200 sobres es de
90 min/ operario.
Al finalizar el proceso de empaque y embalaje de los 2 productos finales, estos
serán transportados al área de productos terminados donde son empacados en
cajas de acuerdo a los puntos de venta. La empresa se encargará de recoger las
cajas y distribuirlas de acuerdo a las especificaciones de pedidos proporcionadas
por las órdenes de compra.
3.6.6.2. Programa de trabajo
Para lograr la producción anual propuesta se trabajará durante 20 días de los 30
días que se trabajará al mes, si es necesario se trabajaran en horas extras de
sábados, domingos y feriados para la elaboración de concentrado de stevia
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líquida y atomizado en polvo de stevia. Se trabajará con

4 operarios

semicalificados en la jornada de la mañana y con 3 operarios en la jornada
vespertina, todo el proceso será supervisado por un jefe de planta, el mismo que
trabajara de 8:00 a 17:00.
Diariamente se trabajará en dos jornadas, la jornada de la mañana iniciará a las
6:30 y terminará a las 13:30 y la segunda jornada que inicia a la 13:30 y termina
a las 18:30. El trabajo de la jornada de la mañana será dividida en el cuidado de
la plantación, la recepción de ramas de plantaciones, el traslado y control de las
hojas previamente recolectadas al secador solar, la trituración de hojas, pesado
de la hoja seca y el empaque del producto en bolsas de polietileno para el
almacenamiento de la materia prima y los procesos siguientes de extracción y
purificación, el mismo que dura 7 horas en total, la jornada de la tarde servirá para
el proceso de empaque y embalaje de los 2 productos finales, transportes al área
de productos terminados donde son empacados en cajas de acuerdo a los puntos
de venta a surtir serán realizados por los otros tres operarios.

3.6.7. DIMENSIONAMIENTO BÁSICO DE EQUIPOS
Los precios (incluido IVA) de las máquinas y equipos necesarios para llevar a
cabo el proceso anteriormente descrito se muestran a continuación.
· TRES PASTEURIZADORES CÓNICOS DE LA CAPACIDAD DE 500
LITROS.
Características:
-

Construido en material de acero inoxidable calidad 304

-

Primera pared espesor en 2.5 mm

-

Segunda pared en espesor de 2 mm

-

Tercera pared en espesor de 1.5 mm

-

La misma será enchapada para resistir la presión de hasta 40PSI

-

Termómetro visor de temperatura, lleva 4 patas

-

Motor reductor homogenizador de ½ HP a 30 RPM 220 voltios
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-

Entrada de vapor en ½” y salida de 1”

-

Entrada de producto y salida en tubo roscado de ¾

COSTO: 4 200 USD
· UN TANQUE DE FRIO HORIZONTAL DE LA CAPACIDAD DE 1.000
LITROS
Características:
-

Construido en material de acero inoxidable calidad 304

-

Primera pared interna espesor de 2 mm

-

Segunda pared con sistema de enchapado con espesor de 1,5 mm

-

Tercera pared en espesor 1,5 mm

-

Entre la segunda y la tercera pared lleva una cámara de 50,00 mm de
espesor, en la cual va inyectado poliuretano para el sistema de frío 100%
eficiente, bajará la temperatura hasta 2 ºC

-

Fondos rebordeados para evitar la reproducción de bacterias

-

Un mango de ingreso para el aseo del tanque

-

Cuatro patas con reguladores de nivel

-

Sistema de expansión directa

-

Una unidad de frío de 1 ½ HP a 220 V

-

Motor reductor de 1 HP a 220 V, con aspas para homogenizar

-

Tablero eléctrico de control

COSTO: 6 800 USD
· UN TANQUE VERTICAL DE CAPACIDAD DE 1 000 LITROS.
Características:
-

Construido en material de acero inoxidable calidad 304, espesor en 2mm

-

Lleva tapa, cuatro patas

-

Salidas de ¾

-

Va con malla al fondo del tanque en la salida, en material de acero
inoxidable

COSTO: 2 100 USD
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· UN TANQUE

VOLCABLE PEQUEÑO DE LA CAPACIDAD DE 50

LITROS
Características:
-

Construido en material de acero inoxidable calidad 304, espesor en 2mm

-

Incorporado un motor reductor de ¼ HP a 220 voltios

-

Va sobre una estructura de acero inoxidable

COSTO: 1 350 USD
Nota: Los acabados de los equipos van completamente sanitarios.
· MICROFILTRACIÓN : FILTRO DE PARTÍCULAS DE 0.22 µm
Características
Carcasa

HD4500NP34 FLOWMATIC

Máx. T de operación

52 °C

Máx. P de operación

100 psi

Dimensiones

Altura 12” Diámetro 4.72”

Conexión

3/4 “NPT

Material carcasa

Polipropileno 100% virgen de amplia compatibilidad
química y resistencia a la mayoría de ácidos, alcohol,
amoníaco y químicos agresivos.

Elemento filtrante

MMP941EHS OSMONICS

Material

Membrana de Polietersulfona aprobado FDA

Tamaño de Poro

0, 2 µm

Longitud

10 pulgadas

Diámetro Exterior

70 mm

Diámetro Interior

25 mm

Área

0,2 m2

Adaptador
Máxima presión diferencial
Máxima temperatura de operación

EHS Oring-222/espoleta
60 psi.
82°C (180°F) a 10 psi.
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Tabla 3. 26 Descripción y precios unitarios del equipo de microfiltración.
DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

PRECIO
UNITARIO

CARCASA PLÁSTICA

HD4500NP34

62,0 USD

ELEMENTO
FILTRANTE PLISADO

MMP921EHS

151,8 USD

COSTO TOTAL

213,8 USD

· ULTRAFILTRACIÓN
Características:
Carcasa

40EP-300 ,1L, 316,12F, HC-DC OSMONICS

Material

Acero inoxidable 316

Cierre

Clamp en acero galvanizado

Membrana

Una (1) de 4*40”

Área

0,18 m2

Diámetro Interno/externo

4,01” / 4,17”

Puerto alimento y permeado

0,75” / 0,5” FNPT

Para membranas estándar “male permeate tube“. No necesita adaptadores.

Membrana ultrafiltración GE4040F OSMONICS
Descripción

Membrana de 4x40”, diseño External permeate Tube,
outer wrap FRP

MWCO

Peso molecular de corte 1000 Dalton

Tipo

TFM Thin Film Membrane

Capacidad

2.200 gal/día basado en agua a 400 psi (2758 Kipá),
25 ºC (77 ºF). Día de 24 horas de operación.

Presión de operación

70-400 psi

Máx. Presión

400 psi

Máx. Temperatura

50 ºC (122º F)

pH recomendado

2- 11 pH

Tolerancia al Cloro

20-50 ppm por día
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Bomba Multietapa

TONKAFLO SS1816X OSMONICS

Material

Acero Inoxidable

Capacidad Nominal

15 GPM

Cabeza nominal de presión

180 psi

Motor

3.0 HP, tres fases, TEFC, 56i, 1.15SF

Housing

Direct – coupled

Máxima temperatura

52 °C

Tabla 3. 27 . Descripción y precios unitarios del equipo de ultrafiltración.
DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

PRECIO UNITARIO

CARCASA EN ACERO
INOXIDABLE

40EP-300 ,1L,316,12F,HC-DC
Para la membranas 4X40”

445,5 USD

MEMBRANA
ULTRAFILTRACIÓN

GE4040FM

1 881,0 USD

BOMBA MULTIETAPA
TONKAFLO

SS1816X

2 790,0 USD

COSTO TOTAL SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN

5 116,5 USD

· ÓSMOSIS INVERSA
Características:
Carcasa

40EP-300 ,1L, 316,12F, HC-DC OSMONICS

Material

Acero inoxidable 316

Cierre

Clamp en acero galvanizado

Membrana

Una (1) de 4*40”

Área

0,18 m2

Diámetro Interno/externo

4,01” / 4,17”

Puerto alimento y permeado

0,75” / 0,5” FNPT

Para membranas estándar “male permeate tube“. No necesita adaptadores.

Membrana ósmosis inversa

AG4040F OSMONICS

Descripción

Membrana de 4x40”

Tipo

TFM Thin Film Membrane
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Capacidad

2.200 gal/día basado en una solución de NaCl de 2.000
ppm a 225 psi (1551 kpa), 25 ºC (77 ºF) y pH 7,5. Día
de 24 h de operación.

Presión de operación

200 psi

Máx. Presión

600 psi

Máx. Temperatura

50 ºC (122 ºF)

pH recomendado

4- 11 pH

Tolerancia al Cloro

1000 ppm por hora, se recomienda declorinación

Bomba Multietapa

TONKAFLO SS1816X OSMONICS

Material

Acero Inoxidable

Capacidad Nominal

15 GPM

Cabeza nominal de presión 180 psi
Motor

3.0 HP, tres fases, TEFC, 56i, 1.15SF

Housing

Direct – coupled

Máxima temperatura

52 °C

Tabla 3. 28 Descripción y precios unitarios del equipo de ósmosis inversa.
DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

PRECIO UNITARIO

CARCASA EN ACERO
INOXIDABLE

40EP-300 ,1L,316,12F,HC-DC
Para la membranas 4X40”

445,5 USD

MEMBRANA
ULTRAFILTRACIÓN

GE4040FM

495,0 USD

BOMBA MULTIETAPA
TONKAFLO

SS1816X

2 790,0 USD

TOTAL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA

3 730,5 USD

· ATOMIZADOR O SPRAY DRYER.
Equipo ideal para el secado de una amplia gama de productos en la Industria
Química, Alimenticia y Farmacéutica.
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Características
-

Construido íntegramente en acero inoxidable calidad 304 con acabado
sanitario, interior y exterior.

-

Boquilla de atomización rotativa que permite el control del tamaño de
partícula mediante el ajuste de la velocidad, de esta manera se evita la
obstrucción en la alimentación.

-

Descarga sencilla o doble del producto final mediante el uso del recipiente
en la boca inferior u luego del ciclón recolector

-

Fuente de calor: a gas propano.
Tabla 3. 29. Especificaciones técnicas del equipo de spray dryer

ENTRADA
TEMPERATURA
AIRE (ºC)

TEMPERATURA
SALIDA AIRE
(ºC)

EVAPORACIÓN
AGUA (L/h)

CONSUMO
COMBUSTIBLE
(kcal/hora)

kW/h

250

100

22

34

6

220

90

16

30

6

180

80

12

24

6

SACHETS

CON

MEDIDAS:
Largo = 1,80 m, Ancho = 2,20 m, Altura = 2,60 m
Peso aprox. = 780 gr.
COSTO: 34.000 USD
· Máquina

EMPACADORA

HORIZONTAL

PARA

DOSIFICADOR DE TORNILLO SINFÍN para polvo edulcorante en
presentaciones de 1g.
La empacadora automática REF: MARZIO R-120, es un equipo fabricado con
tecnología de avanzada y ha sido desarrollado ampliamente con varios años de
experiencia en la industria.

115

Máquina Horizontal automática de funcionamiento intermitente, diseñado para
confeccionar sobres planos, se parte de una sola bobina de cualquier tipo de
material termosellable a temperatura constante. Los materiales que van en
contacto con el producto son fabricados en acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
MODELO: MARZIO REFERENCIA R-120
DIMENSIONES DEL SACHET:
ANCHO: Min. 45 mm
Max 120mm
ALTO:

Min. 45 mm
Máx. 130 mm

VOLTAJE:

220V AC Trifásico con neutro

VELOCIDAD:

20 Sachet / minuto

PESO:

300 Kg.

DOSIFICACIÓN:

Min. 1 cm3
Max. 50 cm3

AIRE

Min. 3 Bar
Max. 10 Bar

COSTO: 17 950 USD. Base Máquina Base dosificadora automática ref.:
Marzio R-120, modelo 2010.
· DOSIFICADOR PARA PRODUCTOS EN POLVO
El dosificador sin fin es un sistema eléctrico automático para dosificar productos
en polvo fino o talco de fácil dosificación. Su funcionamiento es completamente
automático dispone de dos motores independientes, uno para agitar el producto
dentro de la tolva y otro que por medio de un controlador ajusta la dosis. El
producto es dosificado por un tornillo helicoidal sin fin, el cual es controlado por un
temporizador.
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DOSIFICACIÓN: Mínimo 1g y máximo 30 g.
Tornillos intercambiables. Se entrega un solo tornillo acorde al volumen a llenar
por el cliente.
COSTO: 8 250 USD
· Molino pulverizador: (Cotización: Maquinarias Enriquez S.A).
En acero inoxidable, con control neumático, motor de 3 HP y un rendimiento de 20
kg/h.
COSTO: 1 200 USD
3.6.7.2. Materia prima e insumos
Para el proceso de producción de edulcorante se requiere como materia prima lo
siguiente:
· Maltodextrina: (Cotización: Quilmet S.A)
Es un polímero de dextrosa obtenido a partir del almidón, por procesos
enzimáticos. Es un polvo blanco. Composición: dextrosa 1%, maltosa 3%, triosas
y polisacáridos 96%. Sus cualidades están referidas a su baja higroscopicidad,
buena solubilidad y bajo poder edulcorante.
COSTO KILO = 1,0 USD
· Antiaglomerante: (Cotización: Quilmet S.A)
Fosfato tricalcico
COSTO KILO = 0,80 USD
· Ácido cítrico: (Cotización: Quilmes S.A)
COSTO KILO = 0,04 USD
· Empaques sobres: (Cotización: Empacado).
Sobres de 6cm de alto y 3cm de ancho.
COSTO MILLAR: 8,2 USD
· Empaque

frascos:

ECUATORIANOS.).

(Cotización:

EMPAQUES

PLASTICOS
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COSTO UNITARIO: 0,03 USD de 10 mL
0,07 USD de 30 mL
· Cajas de 200 sobres: (Cotización: ASSEFLEX.)
Cartón plastificado con impresión en 3 tintas
COSTO UNITARIO: 0,10 USD
· Etiquetas 10 ml y 30 ml: (Cotización: ASSEFLEX.)
Plastificado con impresión en 3 tintas
COSTO UNITARIO: 0,001 USD
· BOLSAS DE SACHET
Características
Material de polipropileno biorindado
ESTRUCTURA ITEM 1: BOPP BIORENTADO IMPRESO A 3 TINTAS 30 µm
Formato – sobre; 0 x 80 mm
Costo por unidad: 0,0082 USD.
Costo por millar: 8,20 USD

3.6.8. DIMENSIONAMIENTO DE ÁREAS
3.6.8.1 Baño
Posee un sanitario, ducha (0,7 x 1,0 m), lavabo (0,40 x 0,40 m).
Las dimensiones son:
Largo = 2,0 m,
Ancho = 3,0 m,
Altura = 3,0 m,
Área total baño = 6,0 m2.
3.6.8.2. Vestidores
Posee 8 canceles de 2 puertas una inferior para la ropa de trabajo y una superior
para la ropa de calle (0,50 X 1,50 m) con ganchos internos para sostener la ropa,
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una lavamanos accionado por medio del pie, vestidor (0,90 x 0,80 m), ducha (0,80
x 1,10 m), lavabo (0,40 x 0,41 m).
Las dimensiones son:
Largo = 6,0 m,
Ancho = 2,0 m,
Altura = 3,0 m.
Área total vestidor = 12,0 m2.
3.6.8.3. Bodega de almacenamiento de cajas de embalaje
Se ubicarán 8 columnas de 15 fardos, con fardos de 30 cajas de cartón (con
capacidad de 24 cajas de atomizado de 200 sobres, cajas con capacidad de 180
envases de 10 mL y 60 envases de 30 mL), desmontadas y apiladas, que se
utilizarán para el embalaje de los productos ya envasado, empacados para su
posterior comercialización.
Los fardos estarán separados entre sí por 0,5 m, y de la pared por 0,5m, existirá
un corredor central de 1,5m de ancho La recepción de los cartones será semanal.
Cada fardo tiene una dimensión de 0,80 x 0,60 x 0,15 m. La bodega constara de
un espacio para dos columnas más, esto con el objetivo de colocar cajas según el
requerimiento del cliente.
Las dimensiones son:
Largo = 6,0 m,
Ancho = 3,0 m,
Altura = 3,0 m,
Área total de bodega cajas de cartón = 18,0 m2.
3.6.8.4. Bodega de almacenamiento de envases
Se consideró que la bodega debe almacenar la cantidad necesaria de botellas de
la materia prima e insumos anteriormente mencionados, para una semana de
proceso.
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Las dimensiones de la bodega de envases son:
Largo = 6,0 m
Ancho = 4,0 m,
Altura = 3,0 m,
Área total de bodega de envases = 24,0 m2.
3.6.8.5. Bodega para el almacenamiento de las hojas de stevia
Dado que para la optimización de tiempo se realizará el almacenamiento de las
hojas secas de stevia. La materia prima se colocará en sacos

ya que se

almacenará 40,89 kg diarios de hojas de stevia
Para determinar las dimensiones de la bodega se tomó en cuenta que el tamaño
de cada saco es de 0,6 x 0,5 x 1,20 m y que se colocará en columnas de varios
sacos y entre saco y saco hay con una distancia de 0,10 m y entre columnas de
0,20 m, para la circulación de aire y evitar pérdidas por humedad. Las columnas
serán separadas de la pared a una distancia de 0,50 m.
Las dimensiones de la bodega de almacenamiento de stevia son:
Largo = 6,0 m,
Ancho = 4,0 m,
Altura = 3,0 m,
Área total de la bodega de hojas de stevia = 24,0 m2.
3.6.8.6. Almacenamiento de producto terminado
El espacio de almacenamiento del producto terminado para la consiguiente
distribución.
Las dimensiones del área interna son:
Largo = 5,0 m,
Ancho = 10,0 m,
Altura = 3,0 m,
Área total de la bodega de producto terminado = 50,0 m2
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3.6.9. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA
En el Anexo D, se detalla las dimensiones de la planta, de las áreas de extracción
de stevia, áreas auxiliares como vestidores, baños, bodegas de materia prima,
espacio de almacenamiento de producto terminado, bodega de insumos químicos,
bodega de varios, bodega de cartones y envases.
El área total de planta es de 889,0 [m2], con un área de fábrica de 480,0 [m2].

3.7.

ESTUDIO ECONÓMICO

Los parámetros considerados para el estudio económico en el diseño de la planta
piloto de industrialización de stevia en la comunidad Cueva de los Monos, cantón
Sacha, provincia de Orellana son los siguientes:
· Costos y gastos de producción que la empresa adquiere para efectuar el
trabajo durante los 5 años de vida útil del proyecto y que constituyen los
egresos.
· El rubro de costos está dividido en: costos fijos (Anexo D tabla D.1) (mano
de obra directa e indirecta, mantenimiento, seguros, depreciaciones,
amortización, gastos financieros y gastos de administración y generales), y
variables (materia prima, materiales indirectos y suministros).
En la materia prima se considera el costo que va a tener la compra de 9 800 kg
de stevia anuales, dividido en 41 kg diarios de stevia a un precio de 4 USD en
planta, cabe señalar que la compra de stevia se la realizara a los pequeños
productores de la comunidad.
A pesar de que los comuneros serán los dueños de la planta piloto, este precio
refleja el resultado de los costos de producción que se tiene al sembrar y
cosechar la stevia, se tiene un egreso de 163,2 USD mensuales y 39 200 USD
anuales.
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3.7.1 INVERSIONES DEL PROYECTO
3.7.1.1 Inversión total
En la tabla 3.30 se detalla la inversión total para el proyecto. Se han estimado los
costos con base a que se cuenta con una participación de capital propio de
59,75% y financiamiento del 40,25%, a una tasa anual del 11,50% (valor
investigado en la Corporación Financiera Nacional Enero a Febrero del 2010).
Tabla 3. 30 Inversión total del proyecto
DENOMINACION

VALORES
(USD)

%

INVERSION FIJA

293 929

55,22

CAPITAL DE OPERACIONES
(12 meses)

238 341

44,78

INVERSION TOTAL

532 271

100,00

CAPITAL PROPIO

318 055

59,75

FINANCIAMIENTO

214 216

40,25

3.7.1.2. Inversión fija
La inversión fija que se detalla en la tabla 3.31, indica la inversión en terrenos y
construcciones, maquinaria y equipo y otros activos. (Ver anexo D, tablas 2.1, 2.2
y 2.3). El 5% de la inversión fija corresponde a imprevistos, que pueden ser
utilizados en gastos extras no presupuestados.
Tabla 3. 31 . Inversión fija
DENOMINACION

VALORES
(USD)

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

15 594

MAQUINARIA Y EQUIPO

220 391

OTROS ACTIVOS

43 948

SUMAN

279 933

IMPREVISTOS DE LA INVERSION FIJA

13 426

TOTAL

281 944
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3.7.1.3 Capital de operación
En la tabla 3.32 se muestra el capital de operación, se detalla los rubros que se
han asignado a los siguientes egresos: inversiones de materiales directos, mano
de obra directa, carga fabril (Anexo E, tabla 3.3), gastos de administración, gastos
de venta (Anexo E, tabla E.3.4 E 3.5).
Tabla 3. 32 Capital de operación
DENOMINACION

VALOR ANUAL (USD)

Materiales directos

88 648

Mano de obra directa

27 798

Carga fabril

37 782

Gastos de administración

71 506

Gastos de venta

12 607

TOTAL

238 341

3.7.1.4 Precio
El precio de venta al intermediario (supermercados y tiendas de productos
naturistas y alternativos) del concentrado de stevia en sus 2 presentaciones de 10
mL y 30 mL y del polvo de stevia, se ha obtenido de acuerdo al costo de
producción unitario de cada producto más un margen de utilidad del 40% y se ha
considerado el 12% del Impuesto al valor agregado (IVA) (Anexo E tabla E.6).
Para fijar el precio de venta al público de los tres diferentes productos se
determinó un margen de ganancia para el intermediario del 12%, y se obtuvo un
valor de 1,24 USD para la presentación de 10 mL, y de 2,29 USD para la
presentación de 30mL. En cuanto que para la presentación de 200 sobres es de
12,88 USD de esta manera se obtiene un precio inferior al promedio de los
productos ya existentes en el mercado que es de 13,45.1
1

Visita de observación a SUPERMAXI – MEGAMAXI – QUITO, ABRIL 2010.
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3.7.1.5 Flujo de caja
Para elaborar el flujo de caja se tomó en cuenta valores esperados de ventas
desde el año 1 hasta el año 5 y los gastos que se adquieren en este periodo de
producción.
En el anexo E, tabla E.7 se presentan los cálculos realizados para el flujo de caja,
con el cual se observa que la empresa cuenta con los recursos suficientes para
cancelar las diferentes obligaciones adquiridas para la producción de los
diferentes productos de stevia. Así en el año 1 se obtiene 136 682,42 USD de
flujo de fondos neto hasta llegar al año 5 a 314 288,4 USD.
3.7.1.6 Tasa interna de retorno y valor actual neto
Se calculó un valor de TIR de 38,88% y VAN de 223 655,15 dólares como se
observa en la Tabla 3.33 y como 5 años de vida útil del proyecto eso nos muestra
la ventaja económica que existe para invertir en este proyecto.
De acuerdo con el TIR, el proyecto es viable ya que se ha utilizado una taza alta
para el cálculo y sin embargo se puede medir una rentabilidad sobre la vida del
proyecto, de esta manera el proyecto es aceptable porque es mayor que el costo
de oportunidad que es del 20% como se observa en la tabla 3.34
Tabla 3. 33 Cálculo del VAN
AÑOS

FCN

VAN 11.58%

1

136 686,42

122 500,82

2

163 265,62

131 136,03

3

193 815,76

139 517,93

4

280 642,50

181 053,96

5

314 288,40

181 717,42

TOTAL

755 926,16

VAN

223 665,16
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Tabla 3. 34 Cálculo del TIR con un costo de oportunidad del 20%
VAN Tm

VAN TM

AÑOS

FCN

15%

20%

1

136 686,42

118 857,75

113 905,35

2

163 265,62

123 452,26

113 378,90

3

193 815,76

127 437,01

112 161,90

4

280 642,50

160 458,26

135 340,71

5

314 288,40

156 256,88

126 305,46

686 462,17

VAN Tm=

407 681,17

VAN TM=

322 311,32

TIR=

38,877%

601 092,32

En cuanto al VAN se obtuvo un valor de 223 655,15 USD, significa que después
de pagar la deuda y obligaciones financieras, queda 223 655,15 USD para la
repartición de dividendos, en relación con estos datos se muestra la rentabilidad
del proyecto, y por ende su factibilidad.
3.7.2 Relación beneficio - costo b/c
En cuanto a la relación costo beneficio nos da como resultado que por cada dólar
que está invertido recuperamos el 1.42 en los flujos traídos al valor presente,
como se observa en la figura 3.18, lo que representa una garantía para poder
invertir.
B/C = 755 926,16 / 532 771
B/C = 1,420
Figura 3. 18 Calculo del beneficio / costo del proyecto
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1

CONCLUSIONES

1. Se recopilo y evaluó los datos del secador solar presente en la Comunidad
Cueva de los Monos, y se comprobó que el contenido de la humedad en la
hoja seca es del 12,75%, es decir mayor que la sugerida en bibliografía (10 –
11%).
2. Al analizar los datos de humedad de las hojas de stevia seca se estableció
cambios dentro del cultivo de stevia, desde el momento de la siembra con el
establecimiento de camas para cultivo, el momento del corte (altura,
herramientas), y además se estableció una preselección de ramas en el
campo que no se lo realizaba.
3. Se logró a través de los cambios en siembra y corte un incremento de 1 kg en
promedio por parcela, de esta manera se aumentó las plantas seleccionadas
para los siguientes procesos.
4. Se rediseño el secador existente en la Comunidad, se lo realizó sin cambiar
las dimensiones originales, a través del rediseño se logró eliminar la humedad
excesiva, se mejoró la calidad de las hojas y se bajó el tiempo de secado.
5. Al probar los diferentes métodos de extracción se optó por el método del
extracto de stevia mediante una solución ácida fría acuosa, principalmente por
la eliminación del retro sabor, el paso de impurezas y el color característico de
la stevia.
6. Se comprobó mediante pruebas de laboratorio, que es posible la purificación y
concentración de stevia a través de la tecnología de membranas.
7. Se realizó pruebas con membranas de 0,1 µm y 0,2 µm, y se comprobó que
para el proceso de microfiltración la mejor opción es la membrana de 0,2 µm,
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donde se obtiene mejores resultados en flujo, concentración y variabilidad de
color.
8. Se realizó una sola prueba para la concentración y se determinó que es
factible el método de osmosis inversa para la stevia, se obtuvo 20 L en 27 min,
y se logró recuperar gran cantidad de agua que es reutilizada en la columna
de extracción para la disminución de la cantidad de agua dentro del proceso.
9. Se obtuvo 140 envases de concentrado de stevia líquida, 110 envases de 10g
y 30 envases de 30g, solo con la adición de 0,2 g de ácido cítrico como
conservante.
10. Al evaluar los resultados en el secado por atomización se observó que el
mejor secado se obtuvo con maltodextrina como vehículo en una
concentración del 25%, y un resultado cercano del 30% de rendimiento por L
de alimentación con respecto a kilogramo de polvo obtenido.
11. Al evaluar las observaciones obtenidas en el análisis sensorial, se puede
concluir que el producto está en similares condiciones de color, sabor,
concentración de glicósidos con respecto a muestras comerciales ya vendidas
en el mercado nacional e internacional. A pesar de que el análisis sensorial
con respecto al color no fueron del todo satisfactorias se concluyó que no
existe rechazo por parte de los participantes, de esta manera se puede tomar
al color como un sello característico de nuestros productos.
12. Del análisis sensorial se puede concluir que en todos los sitios evaluados se
prefiere al polvo, por sobre del concentrado líquido de stevia, cabe señalar que
la principal observación recogida es la facilidad de manejo para el consumo
del producto.
13. El estudio técnico determinó que es posible la producción de stevia en
diferentes presentaciones dentro de nuestro país, a pesar de la alta inversión
inicial.
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14. El estudio económico demostró que se pueden obtener productos, que pueden
competir en precio con marcas ya establecidas en el mercado, de esta manera
se puede brindar una opción para pequeños y asociaciones de productores, lo
que hace posible pensar en la estabilidad económica y social a través de la
agricultura familiar y de la pequeña industria.

4.2

RECOMENDACIONES

1. Realizar la etapa de purificación del extracto de stevia con una mayor cantidad
de membranas (tamaño de poro), para eliminar una mayor cantidad de
impurezas, color y sabor no deseado que influyen en la calidad del mismo.
2. Realizar la etapa de atomización en spray dryer con un equipo más moderno y
eficiente, debido a que se realizó pruebas iniciales en atomizadores modernos
fuera del DECAB, con rendimientos superiores.
3. Realizar la etapa de concentración del extracto de stevia con una mayor
cantidad de membranas (tamaño de poro), para incrementar el porcentaje de
glicósidos presentes en la mezcla.
4. Se recomienda como complementación a este proyecto, el estudio de todos
los subproductos desechados en cada proceso, en países como Paraguay la
extracción de stevia ya no genera subproductos o basura, porque todos son
utilizados para la creación de nuevos productos tanto para ganadería como
para otros uso y pensar en la investigación del uso medicinal de los glicósidos
presentes en la stevia.
5. Se recomienda la compra de equipos y accesorios en los laboratorios de la
facultad de Química y Agroindustria, para una mayor realización de trabajos
de investigación, por cuanto el mayor inconveniente encontrado fue la falta de
equipos para la realización del presente proyecto.
6. Se recomienda que haya una difusión mayor por parte del gobierno sobre las
ventajas del cultivo de stevia principalmente en los pequeños productores, del
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oriente donde los agricultores siguen con cultivos tradicionales y poco
rentables.

5. BIBLIOGRAFÍA
1. AGUIRRE, D. 2008. Evaluación de un sistema de producción in Vitro y en
invernadero de plantas de Stevia rebaudiana Bertoni. 2008. Tesis Ingeniero
Agropecuario,

Escuela

Politécnica

del

Ejército,

Carrera

de

Ciencias

Agropecuarias (IASA I). Sangolquí – Ecuador. p102.
2. ÁLVAREZ, L., CASACCIA, R., y AMARILLA, E. 1996. Propagación de
especies Olerícolas, frutícolas e industriales Seleccionadas.., Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Subsecretaría de Estado de Agricultura; Asesoría
Técnica

del

Gabinete,

Dirección

de

Investigación

Agrícola;

Instituto

Agronómico Nacional, Asunción, Paraguay, pp. 220 -226.
3. ÁLVAREZ, L., CASACCIA, R., y LÓPEZ, G. 1996. Producción de ka’a he’e.
Asunción, Par., Ministerio de Agricultura y Ganadería, Subsecretaría de
Estado de Agricultura; Asesoría Técnica del Gabinete, Dirección de
Investigación Agrícola; Instituto Agronómico Nacional. 3ra. Edición, Asunción,
Paraguay, pp. 2-33
4. ALVAREZ E., CASACCIA, J; 2006. Recomendaciones Técnicas para una
Producción Sustentable de Ka a He e en el Paraguay. Ministerio de Agricultura
y Ganadería, Subsecretaría de Estado de Agricultura, Dirección de
Investigación Agrícola; Instituto Agronómico Nacional, Asunción, Paraguay pp.
7 -50
5. BARRIONUEVO, N. 2007. Cadena Productiva de Stevia en Ecuador. SNV.
Pichilingue, Ecuador, pp. 1-12..

129

6. BERMASCO R. 1998. Purification Process of Stevioside Using Zeolites and
Membranes. Departamento de Química. Universidad Estatal de Maringá,
Paraná, Brasil, pp. 1-5.
7. BONDAREV, N., NOSOV, A. y RESHETNYAK, O. ,2001. Peculiarities of
diterpenoid steviol glycoside production in vitro cultures of Stevia rebaudiana
Bertoni. Plant Science, Moscu, Rusia, pp. 161.
8. BRIDEL, M. y. LAVIEILLE, R., 1931. Sur le principe sucre des feuilles de Kaahe-e Comp. Ac. Sc. (192), Paris, Francia, pp. 1123-1125.
9. BRUCHER, H. 1974 "Substoff" – Pflanze Stevia rebaudiana Bert. Naturw.
Rdsch, Paraguay, pp. 231-233.
10. CHAN, P. TOMLINSON, B. CHEN, Y. LIU, J. HSIEH, M. CHENG, J., 2006. A
double-blind placebo-controlled study of the effectiveness and tolerability of
oral stevioside in human hypertension. Division of Cardiovascular Medicine.
Taipei Medical College and affiliated Taipei Wan Fang Hospital, Taiwan, pp.
215 – 220.
11. CHERYAN M. 1998. Ultrafiltration and microfiltration handbook. Technomic
Publishing Co. Lancaster, Estados Unidos, p. 527.
12. CRAMONA, Sofía 2001. “Efectos de Diferentes tipos de Fertilizaciones y
prácticas de manejo sobre el rendimiento de Stevia Rebaudiana Bertoni (Kaáheé o yerba dulce)”, tesis de postgrado, Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, pp. 35 – 57.
13. COOPERATIVA CENTRAL NACIONAL, LTDAS "Credicoop" (CCN). 1980.
Proyecto de Producción de Ka´a He´e (Yerba Dulce). Asunción, Paraguay, pp.
2 – 34.

130

14. CORVALAN R., HORN M., y ROMAN R. 1992 Ingeniería del secador solar,
Subprograma VI, Nuevas fuentes y conservación de energía. Publicaciones
Valparaiso, Santiago, Chile, pp. 121-131.
15. CUNYA, J., 2008. Estudio etnobotánica de la Stevia. Informe de consultoría
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca,
Cajamarca, Perú, pp 5- 17.
16. 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.
17. DAS, S. DAS, A. MURPHY, R. PUNWANI; I. NASUTION, M. y KINGHORN, A.
2006. Evaluation of the cariogenic potential of the intense natural sweeteners
stevioside and rebaudioside A. Department of Pediatric Dentistry. College of
Dentistry. University of Illinois. Chicago, Estados Unidos, pp. 89 – 92
18. DE VARGAS, R. 1980. Informe sobre viaje al Japón para observar la
producción, comercialización e industrialización de la planta Stevia rebaudiana
Bertoni. Asunción, Paraguay, pp. 12- 35
19. DIARIO EL COMERCIO. SECCION NEGOCIOS, 2007. “La Stevia entra en el
mercado del azúcar”, www.elcomercio.com, Abril 2009.
20. DIARIO

EL

HOY,

2004

”La

diabetes

mata

más

que

el

sida”

www.diarioelhoy.com.ec, Abril 2009
21. DOBBERSTEIN, R. 1982. “Extraction, separation and recovery of diterpene
glycosides from Stevia rebaudiana plants.” Patent: 4,United States, pp.361397.
22. 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,

131

Italy. http://www.fao.org/ag/agn/agns/files/jecfa69_final.pdf.

(Septiembre

2009)
23. FELIPPE, G., LUCAS, N., BEHAR, L. y OLIVEIRA, M. 1971. Observaçoes a
respeito da germinaçao de Stevia rebaudiana Bert. Hoehnea. Sao Paulo,
Brasil, pp 81- 91.
24. FELIPPE, G.,1977. Stevia rebaudiana Bert.: uma revisao. Ciencia e Cultura. II
Seminario Brasileiro sobre Stevia rebaudiana (Bert.).Bertoni. Instituto de
Tecnología de Alimentos, Sao Paulo, Brazil, pp. 1240-1248.
25. FERNANDES, L., PEREIRA, N., SCOLIN, E., DA MOTTA, O., y DA COSTA, S.
2001. Clarificação 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.
26. FHU, W. y CHIANG, B., 1990. Purification of stevioside by membrana and ion
exchange process. Journal Food of Science. V.55. Nº5. Japon, pp. 1454-1457.
27. FUJITA, H, 1979. Safety and utilization of Stevia Sweetener, Tokio, Japon pp
56.
28. GIOVANETTO, R., 1990. Method for the recovery of steviosides from plant raw
material. U.S. Patent 4, Estados Unidos, pp. 892,938.
29. GOTO, A., y CLEMENTE, E. 1998. Influência do Rebaudiosídeo a na
solubilidade eno Sabor do Esteviosídeo. Departamento de Química.
Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil, pp. 3-5.
30. GRASHOFF, J. 1972. A systematic a study of the North Central and Souter
American. Specias of Stevia PhD dibbertartion. University of Texas. Texas,
Estados Unidos, pp. 609

132

31. GUTIERREZ, A. 2002. INTI- CEIAL. Coordinación Jugos, Miel, Azucarados y
Productos Derivados. Buenos Aires, Argentina, pp. 1-12.
32. HANDRO, W., 1994. Stevia rebaudiana Bert. Bertoni ESTADO ATUAL DO
CONHECIMIENTO. Monografía apresentada a Universidade Estadual de
Maringá, referente a Relatório de Pesquisa. Em 20/06/1994. Parana, Brasil,
pp. 35 – 75.
33. IBAÑEZ, R. ,2007. Estudio de la ultrafiltración de proteínas modelo con
membranas cerámicas. Proyecto de titulación para el doctorado, Universidad
de Granada, Andalucia, España, pp. 12 – 29.
34. JARAMILLO N., y ROGEL

F, 2007. Producción de yogur usando

microorganismos Probióticos y endulzado con edulcorante no Calórico
proveniente de la stevia rebaudiana Bertoni. Proyecto de titulación previo a la
obtención del título de Ingeniero Agroindustrial, EPN, Quito, Ecuador, pp. 34 45.
35. JIMENEZ, V., 2007, Cuantificación de steviol glicósidos en hojas de stevia
rebaudiana Bertoni ( kaa hee), Instituto Nacional de Tecnología, Normalización
y Metrología, INTN, pp. 98- 99
36. JORDÁN, F. 1984. El Ka´a He´e, Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
Publicación miscelánea No. 11. Análisis Bibliográfico y Anotaciones Hortícolas.
Proyecto Paraguay Minifundia Crop Intensification. USAID - CREDICOOP
Asunción, Paraguay, pp. 526-528.
37. JORDÁN F. 1984, La propagación de ka´a he´e, Stevia rebaudiana Bertoni.
Primer Simposio Nacional de la Stevia (ka´a he´e), Asunción, Paraguay, p 29.
38. KEEY, R., 1992. Drying of Loose and Particulate Materials, 1st ed., p. 504.
Secado de Materiales a granel y de partículas, 1 ª ed.,. Hemisphere Publishing
Corporation, Hemisphere Publishing Corporation.Estados Unidos, p. 504

133

39. KIENLE U.1992.

Method of making a natural sweetener based on Stevia

rebaudiana, and use thereof. U.S. Patent 5,112, Estados Unidos, p12.
40. KOLB N., HERRERA J., FERREYRA D.J. y ULIANA R., 2001. Analysis of
Sweet Diterpen Glycosides from Stevia rebaudiana: Improved HPLC Method.
Journal of Agriculture and Food Chemistry, pp 49.
41. KUMAR S. 1986. Method for recovery of stevioside. U.S. Patent 4, 599,403,
1986. Estados Unidos, pp 1 – 12.
42. KUTOWY.1999. “Extraction of sweet compounds from Stevia Rebaudiana
Bertoni.” World Intellectual Property Organization. International Publication
Number: WO 00/49895. Tokio, Japon, pp 3- 6.
43. LLANOS, G. 2006. Producción y Comercialización de Stevia rebaudiana
Bertoni. Portoviejo, Ecuador, pp. 1 – 73.
44. LUQUE, S., 1999. Introduction and Basic Principes of Membrane process and
membrane applications in the food and dairy industry. Servicios de
publicaciones Oviedo. Oviedo, España, p. 32.
45. MARCAVILLACA M., DIVO DE CÉSAR M. y VILLELA F. 1993. Propagación
vegetativa a gran escala de Ka´a He´e (Stevia rebaudiana Bertoni):
combinación de micro y macropropagación. Libro de actas de la XVIII Reunión
de Fisiología Vegetal. Bariloche. p 24.
46. MELIS, Ms. 1998. A crude extract of Stevia rebaudiana increases the renal
plasma flor of normal and hypertensive rats. Departamento de Biología.
Universidad de Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil, pp 2 – 7.
47. MELIS, M. 1998. Administración periódica de extracto acuoso de Stevia
rebaudiana Bertoni y su efecto renal en ratas. Departamento de Biología.
Universidad de Sao Paulo. Brasil. pp 157 - 161

134

48. MERCK, 2008. Hoja técnica acetonitrilo Grado HPLC. Alemania.
49. MITSUHASHI, H. UENO, J. y SUMITA, T. 1975. Studies on the cultivation of
Stevia rebaudiana Bert. Determination of stevioside II. Journal of the
Pharmaceutical Society of Japan (12). Tokio, Japón, pp. 1501-1503.
50. MIYASAKI, Y. KAVEMATSU. Y. WATANABE, Y. 1974. Stevia Rebaudiana.
Miyazaki Y, studies on the cultivation of stevia-rebaudiana ii on the growth and
stevioside content of the plant. Japanese journal of tropical agriculture. Tokio,
Japón pp, 154-163.
51. MONTEIRO REINALDO. 1982. Taxonomía e biología da reproduçao de Stevia
rebaudiana (Bert.) Bertoni. I Seminario Brasileiro sobre Stevia rebaudiana
Bertoni. IV 1. Resumos ITAL Campinas 9/82. Instituto de Tecnología de
Alimentos, Sao Paulo, Pagliosa, Brasil, pp 8 -56.
52. MORITA T., FUJITA I. e IWAMURA J 1987. Sweetening compound, method of
recovery, and use thereof. U.S. Patent 4,082,858. Estados Unidos, pp 3.
53. Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios (CODEX STAN 1921995). http://www.codexalimentarius.net/download/standards/4/cxs_192s.pdf
54. OMS, 2008. Safety evaluation of certain food additives and contaminants.
WHO Food Additives Series, No. 59. (September , 2008)
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf
55. ORREGO, A. 1997. Levantamiento de enfermedades y plagas en Ka’a he’e
Stevia rebaudiana (Bertoni)) Bertoni. Revista de Ciencia y Tecnología.
Dirección de Investigaciones – UNA Brasil. Vol. 1 Nº 3, 2001. Sao Paulo,
Brasil, pp. 29-34.
56. PASQUEL, A. MEIRELES, M. MARQUES, y M. PETENATE, A. 2000.
Extraction of stevia glycosides with CO2 + water, CO2 + ethanol, and CO2 +

135

water + ethanol. Brazilian Journal of Chemical Engineering. Vol. 17. n. 3. Sao
Paulo. Brasil. pp. 1-13.
57. PAULSON, D.; WILSON, R. y SPATZ, D. 1984. Crossflow membrane
technology and its applications. Food Technology 38(12): pp 77-87, 111.
58. PAYZANT, John. 1999. “Method of extracting selected sweet glycosides from
the Stevia rebaudiana plant.” Canadian Intellectual Property Office. 1999. Pp
23
59. PEREZ A. Y VAILLANT F 2004. Aplicación de las tecnologías de membranas
en la industria láctea. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos
(CITA) - Universidad de Costa Rica. Costa Rica, pp 24 – 67.
60. RAMÍREZ, L.E., 2005. Informe agronómico sobre el cultivo de Stevia
rebaudiana, la hierba dulce. Asociación Camino al Progreso. Poligrafiado.
Ecuador, p.8.
61. 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.
62. SAKAGUCHI, M. y TATSUIKO, K. 1982. As pesquisas japonesas com Stevia
rebaudiana (Bert.) Bertoni e o esteviosideo. Ciencia e Cultura 34(2) Fevereiro.
Parana, Brasil. pp. 235-248.
63. SATO, T. y KAWAKAMI, T. 1975. Cytological Studies of Artificial Tetraploid in
Stevia rebaudiana Bertoni. Jap. Jour. Crop. Sci. 25: Japón, pp. 88-89.
64. SCHMELING,

A.

1967.

Edulcorante

natural

no

calórico.

Centro

investigación de la Stevia. Vol. XXIX - N 5º. San Paulo. Brasil. pp 153 – 156.

de

136

65. SCOTT K. Y HUGGES R. 1996. Industrial Membrane Separation Technology
Chapman & Hall.
66. SOTO Y DEL VAL 2002. Extracción de los principios edulcorantes de la stevia
rebaudiana, Revista de Ciencias Agrarias y Tecnología de los Alimentos Vol.
20 – 2002, Paraguay, pp 56 – 65.
67. SHOCK, C. 1982. Experimental Cultivation of Rebaudi´s Stevia in California.
Agronomy Progress Report. No.122. Univ. of California. California, Estados
Unidos. pp 89 – 90.
68. SUMIDA, T. 1980. Studies on Stevia rebaudiana Bertoni. As a new possible
crop for sweetening resource in Japan. J. Cent. Agric. Exp. Sta. 31, Tokio,
Japón. pp. 1-71.
69. TAIARIOL D. 1995, “Propagación vegetativa de Stevia rebaudiana Bertoni”,
tesis de postgrado, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires, Argentina, pp 89,98.
70. TANAKA, O. 1977 et al. Preparation of sweetening agents. (Ajinomoto Co.
Inc.). Japan Kokai. Pat. 77,41,275. Japón, pp 34.
71. UTSUNOMIYA, T. 1977. Cultivation of Stevia Containing Sweetening Agents.
Nogyo Oyobi Engei 52 (4): Japón, pp. 543-547.
72. VALENCIA, R., N., PITMAN, S. LEON-YÁNEZ Y P.M. JORGENSEN (Eds.).
2000. Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador. Herbario QCA,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador. P 75.
73. VARIOS. 2008. Manual Técnico producción Stevia “Adaptabilidad biológica
para la introducción de la Stevia (Stevia rebaudiana B) en seis zonas
agroecológicas andinas de San Ignacio y Chota”.

137

74. YANG, W. CHANG, W. 1979. In vitro Plant Regeneration from Leaf Explants of
Stevia rebaudiana Bertoni. Z. Pflazenphysiol. pp. 337-343.
75. YÉPEZ, R., Fuenmayor, G., Pino, A., y Yépez-García, E. 1996. Enfermedades
crónicas no trasmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador. Rev. Cubana
Aliment. Nutr; 10(1) Ecuador, pp 1-4.
76. ZUBIATE F. 2007 Manual del Cultivo de La Stevia (Yerba Dulce), Revista de
Ciencias Agrarias de la Molina – Perú Vol. 1 pp 77 - 88

138

ANEXOS

139

ANEXO A Rediseño secador solar de la comunidad Cueva de los monos.
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ANEXO B CROMATOGRAMAS OBTENIDOS EN EL HPLC – DECAB
B 1 Cromatograma muestra extracto crudo
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B 2 Cromatograma muestra microfiltración (0.2 µm)
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B 3 Cromatograma muestra microfiltración (0.1 µm)
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B 4 Cromatograma muestra permeado ultrafiltración
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B 5 Cromatograma muestra retenido ultrafiltración
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B 6 Cromatograma muestra concentrado de stevia

147

B 7 Cromatograma muestra polvo de stevia (atomizado)
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ANEXO C: PRUEBAS SENSORIALES
C. 1Prueba Sensorial de Preferencia
ESCUELA PÓLITECNICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL
ENCUESTA PREFERENCIA
Producto: STEVIA LÍQUIDA CONCENTRADA

Edad:

Sexo:

STEVIA POLVO

______
M

F

Se le entregará 3 muestras con numeración y una muestra con la letra R, por favor evalué
la preferencia de los productos entregados, con respecto a la muestra de referencia R ,
pruebe las muestras de izquierda a derecha en el orden presentado, escriba el número de la
muestra según su preferencia

DULZOR
Más dulce

_________

Igualmente dulce _________
Dulce – Amargo

_________

Amargo

_________

COLOR
Más blanco

__________

Mismo color

__________

Más oscuro

__________
Muchas gracias por su colaboración.
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C. 2Prueba Sensorial de Aceptabilidad
ESCUELA PÓLITECNICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL
TEST DE ACEPTACIÓN
Usted ha recibido una muestra de un edulcorante natural, pruebe y por favor conteste las
siguientes preguntas:
Producto: STEVIA LÍQUIDA CONCENTRADA
Edad:
Sexo:

STEVIA POLVO

______
M

F

¿Consume regularmente este tipo de producto?

SI

NO

¿Cómo calificaría su preferencia por este producto?
ESCALA
Me gusta extremadamente (9)
Me gusta mucho (8)
Me gusta moderadamente (7)
Me gusta poco (6)
Ni me gusta ni me disgusta (5)
Me disgusta un poco (4)
Me disgusta moderadamente (3)
Me disgusta mucho (2)
Me disgusta extremadamente (1)
¿Compraría este producto?

SI

NO

COMENTARIOS:…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..........
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ANEXO D. DISEÑO DE LA PLANTA PILOTO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE
STEVIA EN LA COMUNIDAD CUEVA DE LOS MONOS, CANTÓN SACHA.
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COSTOS VARIABLES
[USD]
Materiales directos
Materiales indirectos
Suministros
Imprevistos
Gastos de ventas
Total de Costos
Variables
Costos de Produccion

COSTOS FIJOS
[USD]
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Depreciacion
Reparaciones
y mantenimientos
Seguros
Amortizacion
Gastos administracion,
generales
Gastos financieros
Total de Costos Fijos

120192.72
296741.60

114647.00
298806.20

76997.00
13534.15
176548.88

76997.00
21144.47
184159.20

Año 2
92193.92
2693.6
9075.04
3118.88
13111.28

4720.00
2360.00
400.00

4720.00
2360.00
400.00

Año 1
88648.00
2590.00
8726.00
2076.00
12607.00

Año 2
27798.00
18906.00
31833.73

Año 1
27798.00
18906.00
31833.73

76997.00
0
161831.40

4720.00
2360.00
400.00

Año 4
27798.00
18906.00
30650.40

76997.00
0
161831.40

4720.00
2360.00
400.00

Año 5
27798.00
18906.00
30650.40
4720.00
2360.00

Año 7
27798.00
18906.00
19274.40

125000.43
293016.16

130000.44
291831.84

135200.46
297031.86

4720.00
2360.00

Año 8
27798.00
18906.00
19274.40

4720.00
2360.00

Año 9
27798.00
18906.00
19274.40

4720.00
2360.00

Año 10
27798.00
18906.00
19274.40

Año 9
121320.91
3544.5938
11942.134
4104.23
17253.55

Año 10
126173.75
3686.3776
12419.819
4268.40
17943.692
140608.48 146232.82 152082.13 158165.42 164492.03
290663.88 296288.22 302137.53 308220.82 314547.43

Año 8
116654.72
3408.2633
11482.821
3946.37
16589.952

76997.00 76997.00 76997.00 76997.00 76997.00
0
0
0
0
0
150055.40 150055.40 150055.40 150055.40 150055.40

4720.00
2360.00

Año 6
27798.00
18906.00
19274.40

Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
95881.6768 99716.94387 103705.6216 107853.85 112168
2801.344
2913.39776 3029.93367 3151.131 3277.1763
9438.0416 9815.563264 10208.18579 10616.513 11041.174
3243.63
3373.38
3508.31
3648.64
3794.59
13635.7312 14181.16045 14748.40687 15338.343 15951.877

76997.00
5001
168015.73

4720.00
2360.00
400.00

Año 3
27798.00
18906.00
31833.73

ANEXO E CÁLCULOS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Tabla E. 1: Resumen de costos y gastos
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6612
260971

5

3

10

10

10

TOTAL

Vehículos

Computadoras

Repuestos y accesorios

Imprevistos de la inversión fija

Gastos de puesta en marcha

RUBRO
Constitución de sociedad

13997

10444

3550

56880

153894

10

Maquinaria y equipo

15594

Costo
(Dólares)

20

Vida Útil
(Años)

Construcciones

CONCEPTO

DEPRECIACIÓN

31833.73

1399.7
`
661.2

1044.40

1183.33

11376.00

15389.40

779.70

Año 1
400

30650.40

1399.7
`
661.2

1044.40

11376.00

15389.40

779.70

Año 2
400

30650.40

1399.7
`
661.2

1044.40

11376.00

15389.40

779.70

Tabla E. 3 Amortización

31833.73

1399.7
`
661.2

1044.40

1183.33

11376.00

15389.40

779.70

Año 3
400

19274.40

1399.7
`
661.2

1044.40

15389.40

779.70

779.70

19274.40

1399.7
`
661.2

1044.40

15389.40

779.70

Año 5
400

19274.40

1399.7
`
661.2

1044.40

15389.40

Año 4
400

19274.40

1399.7
`
661.2

1044.40

15389.40

779.70

19274.40

1399.7
`
661.2

1044.40

15389.40

779.70

Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
(Dólares) (Dólares) (Dólares) (Dólares) (Dólares) (Dólares) (Dólares) (Dólares) (Dólares)

AMORTIZACION
[Años]
5

31833.73

1399.7
`
661.2

1044.40

1183.33

11376.00

15389.40

779.70

Año 1
(Dólares)

Tabla E. 2: Depreciación
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Tabla E. 4 Terreno y Construcciones
TERRENO Y CONSTRUCCIONES

TERRENO

Cantidad
2
(m )
1000

Terreno
CONSTRUCCIONES
Fábrica
Oficinas y laboratorio
Exteriores y cerramiento
Bodegas
Vestidores y Baños
Guardianía

Valor Unitario Valor Total
(Dólares)
1.50

(Dólares)
1,500.00

18.00
18.00
18.00
18.00
35.00
18.00

3,780.00
360.00
5,940.00
3,240.00
630.00
144.00
S/ 15,594

210.00
20.00
330.00
180.00
18

8.00
TOTAL

Tabla E. 5: Maquinaria y Equipos

DENOMINACIÓN

Valor Ex-Aduana
(Dólares)

Equipo de Producción (Importado y nacional)

S/

153,894

Equipo Auxiliar ( Planta eléctrica)

S/

5,000

Gastos de Instalación y Montaje (Eq. Aux)1

S/

4,617

Camión y vehículos de trabajo

S/

56,880

220,391
TOTAL S/
1. Los gastos de instalacion y montaje es del 3% del total del valor del equipo de produccion
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Tabla E. 6 Equipos de producción

DENOMINACION
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Marmitas conicas 500 litros
3
4200
12600
Tanque frio 1000 litros
1
6800
6800
Tanque vertical conico 1000 litros
1
2100
2100
Tanque volcable 50 litros
1
1350
1350
Molino martillo 60 mesh
Carcasa plastica microfiltracion
HD4500NP34
Elemento filtrante plisado
MMP921EHS
Carcasa en acero inoxidable
ultrafiltracion
Membrana ultrafiltración
Bomba multietapa tonkaflo
Carcasa en acero inoxidable
Membrana ultrafiltración
Bomba multietapa tonkaflo
Atomizador o spray drier
Base Máquina Base dosificadora
automática
Dosificador de polvos
Zarandas

1

1200

1200

1

62

62

4

151.8

607.2

1
4
1
1
4
1
1

445.5
1881
2790
445.5
495
2790
34000

445.5
7524
2790
445.5
1980
2790
34000

3
3
2

17950
8250
300
TOTAL

53850
24750
600
153894.2

Tabla E. 7 Camión y vehículos de trabajo
DENOMINACION
Camioneta Chevrolet 4X4 Diesel
Camion Chevrolet NHR

CANTIDAD
1
1

VALOR UNITARIO
USD
29990
26890
TOTAL

TOTAL
USD
29990
26890
56880
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Tabla E. 8 Otros Activos
DENOMINACIÓN
Equipos y muebles de oficina
Constitución de la sociedad
Material y suministros de laboratorio
Equipo de comedor
Gastos de puesta en marcha
Equipos de computación
Stock de repuestos
Otros equipos
Imprevistos 5%

1

2

Dólares
S/
S/
S/
S/

1,710
2,000
4,133
1,200

S/ 6,612
S/ 3,550
S/ 10,444
S/ 2,500

3

S/ 11,799
TOTAL S/ 43,947

1

Los gastos de puesta en marcha ascienden al 3% del monto total de maquinaria y equipo

2

El rubro repuestos y accesorios corresponde al 5% del total de maquinaria y equipo

3

Los imprevistos corresponden al 5% del total de terrenos y construcciones y maquinaria y equipo

Tabla E. 9 Equipos y muebles de oficina
DENOMINACION
Sillas
Escritorios
Mesa de sesiones
Archivadores
Telefonos
Fax
Copiadora

CANTIDAD
10
3
1
4
1
1
1

COSTO UNITARIO
15
80
180
75
56
84
700
TOTAL

COSTO TOTAL
150
240
180
300
56
84
700
1710

Tabla E. 10 Equipos de computación
DENOMINACION
COMPUTADORAS
PROGRAMA CONTABILIDAD

CANTIDAD
3
1

COSTO UNITARIO
800
1150
TOTAL

COSTO TOTAL
2400
1150
3550
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Tabla E. 11 Equipos laboratorio y auxiliares
DENOMINACION
Bascula

CANTIDAD
3

COSTO UNITARIO
500

COSTO
TOTAL
1500

3
3
4
1
1
1
2

60
3
256
120
240
700
180
TOTAL

180
9
1024
120
240
700
360
4133

Medidor pared temperatura
ambiental y humedad
Vaso de Precipitación
Equipo de seguridad extintores
Acidómetro
Instrumentación medición pH
Medidor de humedad
Balanzas de medición

Tabla E. 12 Materiales directos

DENOMINACION

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Hojas de stevia
Maltodextrina
Antiaglomerante
Acd. Citrico
Empaques para concentrado 10 ml
Empaques para concentrado 30 ml
Empaque polvo sachets
Empaque capacidad 200 sobres
Etiquetas frasco de 10 ml
Etiquetas frasco de 30 ml

9,800
4,500
180
18,480
108,000
36,000
4,344,000
21,800
108,000
36,000

4.00
1.00
0.80
0.04
0.03
0.08
0.01
0.10
0.001
0.001
TOTAL

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

39,200.00
4,500.00
144.00
739.20
3,240.00
2,880.00
35,620.80
2,180.00
108.00
36.00
88,648.00

Tabla E. 13 Mano de obra directa
DENOMINACION

N°

Calificados
Semi-calificados
No calificados

0
7
0
SUMAN

Cargas sociales

Sueldo Mensual
(dólares)
S/
S/
S/

- S/
240.00 S/
- S/
S/
S/
TOTAL S/

Total Anual
(dólares)
20,160
20,160
7,638
27,798
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Tabla E. 14 Carga fabril
A. MANO DE OBRA INDIRECTA
DENOMINACIÓN

N°

Guardia
Ingeniero de Planta

Cargas sociales

1
1

Sueldo Mensual Total Anual
(Dólares)
(Dólares)
S/
S/

350.00 S/ 4,200.00
800.00 S/ 9,600.00
SUMAN S/ 13,800.00

%
37.0

5,106.00
18,906.00

TOTAL
B. MATERIALES INDIRECTOS
DENOMINACIÓN
detergente
desinfectantes
materiales de limpieza
OTROS

Cantidad Costo Unitario
(dólares)
1 S/
540.00
1 S/
550.00
1 S/
800.00
1 S/
700
TOTAL

Costo Total
(dólares)
S/
540
S/
550
S/
800
S/
700
S/
2,590

Vida Útil
(Años)
20
10
5
3
10
10
10

Valor Anual
(Dólares)
S/
780
S/
15,889
S/
11,376
S/
1,183
S/
1,044
S/
1,180
S/
462
S/
31,914

C. DEPRECIACIÓN
CONCEPTO
Construcciones
Maquinaria y equipo
Vehículos
Computadoras
Repuestos y accesorios
Imprevistos de la inversión fija
Gastos de puesta en marcha

Costo
(Dólares)
S/
15,594
S/ 158,894
S/
56,880
S/
3,550
S/
10,444
S/
11,799
S/
4,617
TOTAL

D. SUMINISTROS
CONCEPTO
Energía eléctrica (Kw-h)
Combustible - diesel - (gal)
3

Agua (m )
Lubricantes (gal)

Cantidad Valor Unitario Valor Total
(Dólares)
(Dólares)
12,000
0.07 S/
840
5,400
1.03 S/
5,562
400
120

0.41 S/
18.00 S/
TOTAL S/

164
2,160
8,726
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Tabla E. 15 Gastos Administrativos
PERSONAL

N°

Gerente General
Secretaria
Contador
Chofer

1
3
1
2

Cargas sociales %

Sueldo Mensual
(dólares)
S/
1,000
S/
450
S/
700
S/
600.00
SUMAN

Total Anual
(dólares)
S/
12,000
S/
16,200
S/
8,400
S/
14,400
S/
51,000
S/
17,850
68,850
SUMAN S/

35.0

Depreciación de muebles y
equipo de oficina (10 años)
Amortización de constitución
de la sociedad (10 años)
Depreciación Equipos
laboratorio (10 años)
Depreciación equipos
comedor (10 años)
Gastos de oficina
(suministros)
%
3.0

Imprevistos

S/

171

S/

400

S/

413

S/

120

S/

4,800

S/
TOTAL S/

2,243
76,997

Tabla E. 16 Gastos Ventas
GASTOS DE PERSONAL

N°

Vendedores

Cargas sociales

1

Sueldo MensualTotal Anual
(Dólares)
(Dólares
S/
500 S/ 6,000
SUMAN S/ 6,000

%
34.0

S/
SUMAN S/

2,040
8,040

GASTOS DE PROMOCIÓN
publicidad y propaganda
Imprevistos

12
3.0

S/

350 S/ 4,200
SUMAN S/ 12,240
S/
367
TOTAL S/ 12,607
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Tabla E. 17 Precio
Año 1
CONCEPTO
10 mL
Producto
108000
C. Fijos
(USD)
C. Variables
(USD)
C. Producción
(USD)
PV (40% Utilidad)
USD
0.99

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Caja 200
Caja 200
Caja 200
Caja 200
Caja 200
20 mL sobres 10 mL 20 mL sobres 10 mL 20 mL sobres 10 mL 20 mL sobres 10 mL 20 mL sobres
36000 21600 108000 36000 21600 108000 36000 21600 108000 36000 21600 108000 36000 21600
18159.2

17654.88

168015.73

161831.40

161831.40

114647

127126.91

139839.6

153823.6

169205.9

298806.2

303675.8

307855.3

315654.96

331037.3

1.82

10.27

0.99

1.82

10.27

0.99

1.82

10.27

0.99

1.82

10.27

0.99

1.82

10.27

PV Intermediario
12 % IVA (USD/kg) 1.11 2.04 11.50 1.11 2.04 11.50 1.11 2.04 11.50 1.11 2.04 11.50 1.11 2.04 11.50
PVP (12%Margen
Int)
USD/kg
1.24 2.28 12.88 1.24 2.28 12.88 1.24 2.28 12.88 1.24 2.28 12.88 1.24 2.28 12.88
Total Ventas
USD/prod. 133920.0 82080.0 278208.0 148800.0 90835.0 306028.8 163680.0 100137.6 340032.0 178560.0 109440.0 380217.6 193440.0 118195.2 420403.2

TOTAL VENTAS

494208.0

545664.0

603849.6

668217.6

732038.4

RUBROS
A. INGRESOS
Ventas
Otros Ingresos
Total Ingresos
B. COSTOS FIJOS
Gastos de Salarios
Gastos de suministros de off.
Gastos de Materiales
Gastos de Seguro
Amorticiacion
Imprevistos
Gastos de Venta
Gastos Administrativos
Gastos de Mantenimiento
Gastos de Financiamiento
Total Costos Fijos
C. COSTOS VARIABLES
Materia Prima
Mano de Obra
Total Costos Variables
Utilidad Operativa
- 36,25% Imp. Rent. Participaciones
= Utilidad Neta Operativa
(+) Depreciaciones
D. = Flujo de Caja Operativo Neto
532271.00

INVERSIÓN

88648.00
27798.00
116446.00
164474.80
59622.11
104852.69
31833.73
136686.42

92193.92
28909.92
121103.84
206167.67
74735.78
131431.89
31833.73
163265.62

95881.68
30066.32
125947.99
254089.47
92107.43
161982.03
31833.73
193815.76

99716.94
31268.97
130985.91
392144.48
142152.37
249992.10
30650.40
280642.50

103705.62
32519.73
136225.35
444922.35
161284.35
283638.00
30650.40
314288.40

19662.24
20448.73
21266.68
22117.35
9075.04
9438.04
9815.56
10208.19
2693.60
2801.34
2913.40
3029.93
2454.40
2552.58
2654.68
2760.87
400.00
400.00
0.00
0.00
2159.04
2245.40
2335.22
2428.63
13111.28
13635.73
14181.16
14748.41
80076.88
83279.96
86611.15
90075.60
4908.80
5105.15
5309.36
5521.73
83851.21
83905.21
0.00
0.00
218392.49 223812.14 145087.21 150890.70

18906.00
8726.00
2590.00
2360.00
400.00
2076.00
12607.00
76997.00
4720.00
83905.20
213287.20

2014

545664.00 603849.60 668217.60 732038.40
0.00
0.00
0.00
0.00
545664.00 603849.60 668217.60 732038.40

2013

494208.00
0.00
494208.00

AÑOS
2012

2011

2010

FLUJO DE CAJA OPERATIVO
EN DOLARES
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Tabla E. 18 Flujo de caja

