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Resumen  

     Se elaboró dos preparaciones alimenticias con pertinencia cultural de Guatemala 

haciendo uso de la planta Stevia rebaudiana Bertoni como propuesta de edulcorante 

natural, siendo Incaparina (mezcla vegetal de harina de maíz y harina de soja 

fortificada con vitaminas y minerales) y rosa de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.,); 

con el objetivo de promover la planta en estudio como una alternativa a edulcorantes 

artificiales o azúcar blanca estándar. 

     La planta de Stevia rebaudiana Bertoni destacó por tener un alto porcentaje de 

humedad (83.70%), carbohidratos (8.81 g) y proteínas (3.67 g), con un 0.34% P, 

150 ppm Fe y 0.50% Ca respectivamente. La extracción a nivel laboratorio presentó 

un rendimiento de 18.95% determinado mediante la prueba del mejor solvente. 

     Al evaluar la actividad citotóxica contra A. salina se determinó que el extracto de 

la planta estudiada no presentaba citotoxicidad alguna.  

      Se definió la aceptación y preferencia de dichas bebidas por panelistas en una 

prueba piloto, los resultados obtenidos de degustación indicaron que existen 

diferencias significativas p > 0.05 entre las muestras de Incaparina y rosa de 

Jamaica endulzadas con azúcar blanca estándar e infusión de la planta de Stevia 

rebaudiana Bertoni. 

          La bebida de rosa de jamaica obtuvo mayor porcentaje de preferencia que la 

bebida de Incaparina ambas endulzadas con infusión de Stevia rebaudiana Bertoni, 

por lo que el uso de la planta Stevia rebaudiana Bertoni a nivel casero es una opción 

elegible recomendable que puede utilizarse en la cocina tradicional guatemalteca.  

Palabras clave: Stevia rebaudiana Bertoni, edulcorante natural, Stevia, infusión. 
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Proposals for the use of Stevia rebaudiana Bertoni plant in food preparations 

 

Abstract 

     Two nutritional preparations were elaborated with cultural pertinence of 

Guatemala making use of Stevia rebaudiana Bertoni plant as a natural sweetener 

proposal, being Incaparina (vegetable mixture of corn flour and soybean meal 

fortified with vitamins and minerals) and rose of jamaica (Hibiscus sabdariffa L.,); 

with the objective of promoting the plant under study as an alternative to artificial 

sweeteners or standard white sugar. 

     The Stevia rebaudiana Bertoni plant stood out for having a high percentage of 

humidity (83.70%), carbohydrates (8.81 g) and proteins (3.67 g), with 0.34% P, 150 

ppm Fe and 0.50% Ca respectively. The extraction in the laboratory presented a 

yield of 18.95% at a concentration of 50% ethanol, determined by the best solvent 

test. 

     The evaluation of cytotoxic activity against A. salina, was determined that the 

extract of the plant studied did not present any cytotoxicity. 

      The acceptance and preference of the beverages was defined by panelists in a 

pilot test, the results obtained indicated that there are significant differences p> 0.05 

between the samples of Incaparina and jamaican rose sweetened with standard 

white sugar and infusion of the Stevia rebaudiana Bertoni plant. 

 

          The beverage of rose of Jamaica obtained greater percentage of preference 

than Incaparina beverage both sweetened with infusion of Stevia rebaudiana 

Bertoni, reason why the use of the plant Stevia rebaudiana Bertoni at home is an 

advisable eligible option that can be used in the traditional Guatemalan kitchen. 

 

Keywords: Stevia rebaudiana Bertoni, natural sweetener, Stevia, plant infusion.  
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Introducción. 

     Alrededor del mundo incluyendo Guatemala, en las últimas décadas el azúcar 

blanca estándar ha sido el edulcorante de mayor consumo obtenido a partir de la 

caña de azúcar Saccharum officinarum L. (López & Peña, 2004). La industria de los 

refrescos es el principal consumidor industrial, seguida de panaderías, fabricantes 

de jugo, entre otros (Superintendencia de Bancos, 2011). Sin embargo, su consumo 

no controlado se encuentra relacionado con factores de riesgo como son las 

enfermedades crónicas no transmisibles tales como la obesidad, diabetes, diabetes 

mellitus tipo 2, entre otras.  

En los últimos años, se ha inducido al mercado mundial, los edulcorantes no 

calóricos y con ello el consumo de productos sustitutos del azúcar (López & Peña, 

2004). Dentro de estos edulcorantes artificiales se encuentra el aspartame, 

sucralosa y de edulcorantes naturales encontramos Stevia proveniente de la planta 

Stevia rebaudiana Bertoni el cual se distingue de los edulcorantes artificiales por no 

se cancerígeno (Durán, S., Rodríguez, M., Cordón, K., & Record, J., 2012).  

La planta de Stevia rebaudiana Bertoni es nativa de Sudamerica, que junto a 

otras 154 variedades conforman el género Stevia a nivel mundial. Es la única 

especie en la que sus hojas son fuente de glicósidos denominados 

estevioglicósidos; el esteviósido y el rebaudiosido A, son los principales compuestos 

responsables de su poder edulcorante (Landázuri, P. & Tigrero, J., 2009). Esta 

planta puede ser procesada y utilizada para consumo humano, siendo de 25 a 30 

veces más dulce que el azúcar blanca estándar y su extracto unas 300 veces más 

(González-Moralejo, A., 2011). 

Este estudio tuvo como objetivo el elaborar dos bebidas haciendo uso de la 

planta Stevia rebaudiana Bertoni como propuesta de edulcorante natural, 

promoviéndolo como una alternativa a edulcorantes artificiales o azúcar de mesa. 

De esta manera también se espera fomentar el cultivo y uso de la planta ya que se 

obtendrá mayor información toxicológica, identificación taxonómica e información 

nutricional como aporte de esta investigación. 



 
 

4 
 

Materiales y métodos. 

     Se recolectó la planta en estudio en la Laguna El Pino Barberena, Santa Rosa. 

Posteriormente se realizó la identificación taxonómica, el espécimen forma parte de 

la colección del Herbario BIGU de la escuela de Biología de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia. 

     La planta de Stevia rebaudiana Bertoni fue analizada en cuanto a humedad, 

cenizas, grasas brutas (extracto etéreo), proteína y fibra cruda mediante un análisis 

proximal por triplicado, en el laboratorio de Bromatología de La Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

siguiendo los Métodos Oficiales de Análisis de la Asociación Oficial de Químicos 

Analíticos, -AOAC- por sus siglas en inglés.  

     Se determinó el porcentaje de Fosforo mediante la técnica de combustión seca 

y cuantificación química por el método de colorimetría (AOAC No. 3.062 al 3.064), 

Hierro, y Calcio mediante la técnica de espectrofotometría de absorción atómica 

(AOAC No. 2.096 al 2.100) por triplicado en el laboratorio de Suelo – Planta – Agua 

“Salvador Castillo Orellana” de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

     En el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales –LIPRONAT-, escuela 

de Química Farmacéutica, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia se realizó la 

extracción de la materia vegetal a nivel laboratorio haciendo uso de hojas secas de 

la planta Stevia rebaudiana Bertoni con un porcentaje de humedad de 8.17% 

realizando la prueba del mejor solvente para determinar la cantidad de sólidos 

totales. El solvente que presentó mayor porcentaje de sólidos totales se consideró 

el mejor solvente y se utilizó para la extracción por percolación según el Proceso 

Estandarizado Operativo del Laboratorio de Investigación de Productos Naturales –

LIPRONAT-. 

     Se realizó un análisis para evaluar la citotoxicidad de la planta Stevia rebaudiana 

Bertoni según el Proceso Estandarizado Operativo del Laboratorio de Investigación 



 
 

5 
 

en Productos Naturales –LIPRONAT-, haciendo uso del bioensayo de letalidad 

frente a Artemia salina y determinar los valores de concentración letal 50 (CL50).  

     Elaboración de las preparaciones. Para la elaboración de las preparaciones 

alimenticias se utilizó la planta de Stevia rebaudiana Bertoni, incaparina, rosa de 

jamaica y azúcar. 

     Elaboración de bebida de incaparina con infusión de planta Stevia 

rebaudiana Bertoni. Para la bebida de incaparina con infusión de planta Stevia 

rebaudiana Bertoni se siguió el siguiente procedimiento: 

     Se pesó 4.5 gramos de hojas frescas de Stevia rebaudiana Bertoni sin tallo y se 

midió 300 mililitros de agua pura las cuales se agregaron a un recipiente con 

capacidad de un litro, se tapó y se calentó a fuego medio hasta que ebullera por 10 

minutos. Posteriormente se dejó enfriar por cinco minutos y se eliminaron las hojas 

de Stevia rebaudiana Bertoni quedando únicamente la infusión de color verde 

traslucido. Se pesó 18.5 gramos de incaparina (o una cucharada sopera bien llena 

como lo explica la preparación de la mezcla vegetal) y se midió 100 mililitros de 

agua pura para posteriormente agregarlo a la infusión de las hojas de Stevia 

rebaudiana Bertoni y llevar a ebullición durante ocho minutos revolviendo 

constantemente (como lo explica la preparación de la mezcla vegetal).  

     Para la bebida de incaparina con azúcar blanca estándar se siguió el siguiente 

procedimiento: 

     Se midió 300 mililitros de agua pura, 18.5 gramos de incaparina (o una 

cucharada sopera bien llena como lo explica la preparación de la mezcla vegetal) y 

10 gramos de azúcar blanca estándar los cuales se agregaron a un recipiente con 

capacidad de un litro llevando a ebullición durante ocho minutos revolviendo 

constantemente (como lo explica la preparación de la mezcla vegetal). 

     Elaboración de bebida de rosa de jamaica con infusión de planta Stevia 

rebaudiana Bertoni. Para la bebida de rosa de jamaica con infusión de planta de 

Stevia rebaudiana Bertoni se siguió el siguiente procedimiento: 
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     Se midió 200 mililitros de agua pura, se pesó 2.5 gramos de Stevia rebaudiana 

Bertoni y se agregaron a un recipiente con capacidad de un litro, se tapó y se llevó 

a ebullición por 10 minutos. Posteriormente se dejó enfriar por cinco minutos y se 

eliminaron las hojas de Stevia rebaudiana Bertoni para que quedara únicamente la 

infusión de color verde traslucido. Se pesó 2.5 gramos de rosa de Jamaica y se 

agregó a la infusión de las hojas de Stevia rebaudiana Bertoni los gramos de rosa 

de jamaica. Por último, se dejó reposar en refrigeración por dos horas, se retiraron 

los cálices de la rosa de Jamaica y se midió 50 mililitros los cuales se agregaron a 

la bebida.   

     Para la bebida de rosa de jamaica con azúcar blanca estándar se siguió el 

siguiente procedimiento: 

     Se midió 250 mililitros de agua pura, se pesó 2.5 gramos de rosa de Jamaica y 

siete gramos de azúcar blanca estándar los cuales se colocaron en un recipiente 

con capacidad de un litro y se calentó a fuego medio hasta que ebullera por 10 

minutos. Posteriormente se dejó enfriar por cinco minutos. Se retiraron los cálices 

de la rosa de Jamaica y se dejó reposar en refrigeración por dos horas. 

     Se realizó una prueba de preferencia pareada piloto con 50 panelistas docentes 

y estudiantes de la carrera de Nutrición que hayan cursado o estén cursando la 

asignatura Análisis de Alimentos de la carrera de Nutrición de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Respondieron a 

la pregunta ¿cuál de las dos muestras codificadas prefieren? Para cada 

preparación, debiendo seleccionar una de cada bebida. Así mismo, respondieron a 

las siguientes preguntas: ¿Que le gusto de la muestra que seleccionó?, ¿Qué 

atributo o característica sensorial le grado de la muestra que más prefirió?, ¿Cuál 

es la principal diferencia entre ambas muestras?, ¿De la muestra que no prefirió 

que considera se le puede mejorar? Las muestras se presentaron codificados con 

números aleatorios de tres dígitos simultáneamente en el orden seleccionado para 

cada panelista, de manera que los panelistas pudieron evaluar las muestras de 

izquierda a derecha. 
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      Posteriormente los datos se analizaron en el paquete estadistico Stata 12.1 

“Data Analysis and Stadistical Software”. Los resultados de las muestras realizadas 

con las preparaciones de planta Stevia rebaudiana Bertoni deberán presentar un 

valor igual o menor de probabilidad de 0,05 en la prueba sensorial preferencia 

pareada en comparación con las muestras con azúcar blanca estándar a fin de 

concluir que la muestra de la planta Stevia rebaudiana Bertoni es significativamente 

más preferida que la muestra empleando azúcar blanca estándar. 

Resultados. 

      El material fresco se obtuvo en Laguna del Pino, Barberena, Santa Rosa, altitud 

de 1034 msnm, localización Norte 14°20’ 33.01; Oeste 90°23’ 21.79. Se preparó un 

ejemplar de herbario el cual fue identificado e ingresado al Herbario BIGU de la 

Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala con el número de inventario 075943. 

 

Figura 1. Ejemplar de herbario Stevia rebaudiana Bertoni 

     En la Tabla 1 se presenta el contenido de kilocalorías, humedad, proteínas, 

grasas, carbohidratos, fibra, cenizas, P, Ca y Fe en por triplicado en una muestra 

de 100 gramos de planta fresca de Stevia rebaudiana Bertoni  
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Tabla 1.  

Análisis Químico Proximal y mineral de hojas frescas de Stevia rebaudiana Bertoni 

procedentes de Barberena, Santa Rosa (en 100g). 

NUTRIENTES CANTIDAD PROMEDIO 

 Muestra 1  Muestra 2 Muestra 3 (x ± 1 DE) 

Kilocalorías 56 kcal 50 kcal 48 kcal 51 kcal 

Humedad 80.74 % 85.16 % 85.21 % 83.70 % 

Proteínas 4.27 g 3.35 g 3.39 g 3.67 g 

Grasas 0.48 g 0.39 g 0.38 g 0.41 g 

Carbohidratos 10.46 g  8.22 g 7.76 g 8.81 g 

Fibra 1.95 g 1.52 g 1.85 g 1.78 g 

Cenizas 2.10 g 1.36 g 1.41 g 1.62 g 

Fosforo (%) 0.34 0.33 0.34 0.34% 

Calcio (%) 0.50 0.50 0.50 0.50 

Hierro (ppm) 180 130 130 150 

     En la Tabla 2 se presentan los resultados de la extracción por percolación 

haciendo uso del solvente etanólico al 50%, obteniendo un rendimiento del 18.95% 

con la materia vegetal utilizada. 

Tabla 2. 

Datos del extracto etanólico al 50% de Stevia rebaudiana Bertoni 

Procedencia de la materia vegetal Barberena, Santa Rosa 

Porcentaje de humedad de la materia seca 8.17% 

Materia vegetal utilizada 200 g 

Extracto obtenido 37.9 

Porcentaje de extracto obtenido 18.95% 

       A partir del bioensayo de letalidad frente a Artemia salina de 48 horas de vida, 

se determinó los valores de concentración letal 50 (CL50). En la Tabla 3 se muestran 

los resultados de la actividad citotóxica del extracto etanólico de Stevia rebaudiana 

Bertoni en concentraciones de 7 µl/mL, 12 µl/mL, 25 µl/mL y 50 µl/mL cada uno se 

realizó en triplicado. 
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Tabla 3.  

Determinación de actividad citotóxica contra nauplios de Artemia salina de la planta 

Stevia rebaudiana Bertoni en estudio 1 mg/mL. 

Concentración 

µl/mL 

Nauplios de A. salina 

expuestos por pozo 

Nauplios de A. 

salina Muertos 
Actividad Citotocicidad  

7 10 0 - > de 1 mg/mL 

12 10 0 - > de 1 mg/mL 

25 10 0 - > de 1 mg/mL 

50 10 0 - > de 1 mg/mL 

(-) <50% de nauplios de A, salina muertos.  

   

     En la Tabla 4 Para la bebida de Incaparina, en relación a ¿Qué atributo o 

característica sensorial le agradó de la muestra que más prefirió? para la muestra 

realizada con azúcar blanca estándar resaltan los atributos sabor, dulzor leve, 

consistencia e intensidad de dulzor, así como para la muestra realizada de infusión 

de Stevia rebaudiana Bertoni resaltan los atributos sabor, consistencia, leve sabor 

residual, dulzor intenso e intensidad de dulzor. Se obtiene una media de 3.2 y una 

desviación estándar de 2.249717. Se determina que no hay diferencia significativa 

en relación al atributo sensorial que les agradó de la muestra seleccionada con una 

probabilidad de error de 0.1757 mayor a 0,05. 
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Tabla 4.  

Respuesta de panelistas ¿Qué atributo o característica sensorial le agradó de la 

muestra que más prefirió de Incaparina? 

---------------------------------------------------------------------- 

   Group |     Obs      Mean     Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. 

Interval] 

---------+------------------------------------------------------------ 

       1 |      36    3.368421    .3798275    2.341414    2.598817    

4.138025 

       2 |      14    2.666667    .5550503    1.922751    1.445009    

3.888324 

---------+------------------------------------------------------------ 

combined |      50         3.2     .318158    2.249717    2.560638    

3.839362 

---------+------------------------------------------------------------ 

    diff |            .7017544     .745829               -.7978353    

2.201344 

---------------------------------------------------------------------- 

    diff = mean(1) - mean(2)                          t =  0.9409 

Ho: diff = 0                              degrees of freedom = 48 

 

    Ha: diff < 0            Ha: diff != 0            Ha: diff > 0 

 Pr(T<t) = 0.8243        Pr(|T|>|t|) = 0.3515         Pr(T>t) = 0.1757 

 

 

     En la tabla 5, para la bebida de rosa de jamaica, en relación a ¿Qué atributo o 

característica sensorial le agradó de la muestra que más prefirió? para la muestra 

realizada con azúcar blanca estándar resaltan los atributos sabor, olor, acidez 

característica, intensidad de dulzor, así como para la muestra realizada de infusión 

de Stevia rebaudiana Bertoni resaltan los atributos sabor, intensidad de dulzor y 

color. Se obtiene una media de 3.56 y una desviación estándar de 2.588515. Se 

determina que no hay diferencia significativa en relación al atributo sensorial que les 

agradó de la muestra seleccionada con una probabilidad de error de 0.8543 mayor 

a 0,05. 
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Tabla 5.  

Respuesta de panelistas ¿Qué atributo o característica sensorial le agradó de la 

muestra que más prefirió de rosa de jamaica? 

---------------------------------------------------------------------- 

   Group |     Obs      Mean      Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. 

Interval] 

---------+------------------------------------------------------------ 

       1 |      28    3.214286    .3792123    2.006603    2.436206    

3.992365 

       2 |      22           4    .6774027      3.1773    2.591264    

5.408736 

---------+------------------------------------------------------------ 

combined |      50        3.56    .3660713    2.588515    2.824352    

4.295648 

---------+------------------------------------------------------------ 

    diff |           -.7857143    .7364329               -2.266412    

.6949833 

---------------------------------------------------------------------- 

    diff = mean(1) - mean(2)                           t =  -1.0669 

Ho: diff = 0                                degrees of freedom = 48 

 

    Ha: diff < 0            Ha: diff != 0            Ha: diff > 0 

 Pr(T<t) = 0.1457        Pr(|T|>|t|) = 0.2913         Pr(T>t) = 0.8543 

 

 

Discusión. 

     En el presente estudio se observa que en los valores experimentales de 

macronutrientes destacan carbohidratos (8.81 g) y proteínas (3.67 g), 

especialmente un porcentaje de humedad en estado natural de 83.70% 

concordando con estudios realizados siendo entre 80 y 85% (Durán, S., Rodríguez, 

M., Cordón, K., & Record, J., 2012), así mismo el promedio de los resultados 

obtenidos fosforo 0.34%, hierro 150 ppm y calcio 0.50% respectivamente 

correspondieron a los estudios realizados siendo entre el 0,3 y 1% calcio y fosforo 

(Herrera, F., Gómez, F. & González, C., 2012), así como menos del 0,01% de hierro 

(Durán, S., Rodríguez, M., Cordón, K., & Record, J., 2012) (Tabla 1). 
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     La obtención del extracto etanólico a nivel laboratorio de las hojas de la planta 

Stevia rebaudiana Bertoni en estudio se realizó por medio del método de 

percolación, presentándose un rendimiento mayor del extracto de 18.95% a una 

concentración del 50% de etanol, determinado mediante la prueba del mejor 

solvente (Tabla 2).   

     Al evaluar la actividad citotóxica contra A. salina se determinó que el extracto de 

la planta estudiada no produjo efecto agudo de letalidad a los organismos por lo que 

no presentaba citotoxicidad, ya que el porcentaje de camarones muertos no fue 

mayor al 50%, por lo que se considera que su DL50 es mayor de 1 mg/mL (Tabla 3).  

     Con los resultados obtenidos se optó por sustituir azúcar blanca estándar en dos 

bebidas tradicionales y de alto consumo en Guatemala siendo Incaparina la cual es 

una mezcla vegetal de harina de maíz y harina de soja siendo un alimento de alto 

valor nutritivo, bajo costo y fácil preparación, la cual tiene un consumo nacional del 

17.5%, 16.8% de consumo urbano y 18.3% de compra rural (Monroy M., Rodríguez, 

F., & Toledo, P., 2013) siguieron las instrucciones del empaque haciéndolo 

proporcional a un vaso o 250 mL. y bebida de cálices de rosa de Jamaica (Hibiscus 

sabdariffa L.,) su uso está destinado en la preparación de una bebida refrescante 

ampliamente consumida por la población principalmente por poseer compuestos 

antioxidantes con efectos antihipertensivos, anti-hipercolesterolémicos y 

anticancerígenos, lo que le confiere importancia tanto económica como cultural 

(Duarte Z., Zamora V., Montalvo E., & Sáyago, S., 2016). 

     Los resultados obtenidos del panel de degustación revelan que para la bebida 

de Incaparina los panelistas tuvieron mayor preferencia a la bebida realizada con 

azúcar sobre la bebida realizada con infusión de la planta en estudio. Para la 

muestra realizada con azúcar blanca estándar la preferencia se debió a su dulzor 

leve (refiriéndose como menos dulce), consistencia (refiriéndose como menos 

espeso) y color característico a Incaparina destacando que la muestra de azúcar 

blanca estándar mantiene su dulzor, consistencia (refiriéndose como menos 

espeso), color característico a Incaparina y su dulzor fue más leve; para la muestra 
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realizada de infusión de Stevia rebaudiana Bertoni la preferencia se debió a su sabor 

más dulce, leve sabor residual y consistencia (refiriéndose como más espeso) y 

destacó un leve sabor a residual amargo, consistencia (refiriéndose como más 

espeso) y color no característico a Incaparina, esto debido al color verde claro 

característico de la infusión de la planta en estudio (Tabla 4). 

     La Tabla 5 revela que para la bebida de rosa de jamaica los panelistas tuvieron 

mayor preferencia a la bebida realizada con azúcar blanca estándar sobre la bebida 

realizada con infusión de la planta en estudio. Para la muestra realizada con azúcar 

blanca estándar la preferencia se debió a su olor y acidez característica a rosa de 

jamaica, sabor, sin residual amargo y dulzor leve (refiriéndose como menos dulce); 

para la muestra realizada de infusión de Stevia rebaudiana Bertoni la preferencia se 

debió a su sabor dulce, acidez característica y color levemente más fuerte que la 

muestra con azúcar blanca estándar destacando un olor y sabor herbal y sabor 

residual amargo. 

     A partir de estos resultados, es posible determinar que las muestras con azúcar 

blanca estándar fueron más preferidas que las muestras de la infusión de la planta 

en estudio, esto pudo deberse a varios factores como la presencia del residual 

característico de la infusión de la planta de Stevia rebaudiana Bertoni y gustos 

individuales de cada panelista (preferencia a bebidas con poco o mucho dulzor) así 

como agrado y consumo de bebidas con edulcorantes artificiales o naturales, entre 

otros. La bebida de rosa de jamaica con infusión de Stevia rebaudiana Bertoni es el 

que mayor porcentaje de respuesta obtuvo en relación a la bebida de Incaparina 

con infusión de Stevia rebaudiana Bertoni, la cual representa la opción de mayor 

agrado de aceptabilidad. 

     Es satisfactorio señalar que, aunque las formulaciones de infusión de la planta 

en estudio no tuvieron una preferencia sobre el azúcar blanca estándar, algunos 

panelistas especificaron que era aceptable, por lo que el uso de la planta Stevia 

rebaudiana Bertoni a nivel casero es una opción elegible si se desea utilizar en la 

cocina tradicional guatemalteca.  
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