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RESUMEN 

Stevia rebaudiana es una planta originaria de Sudamérica y ampliamente distribuida 

en diversos países, su importancia se debe a que produce glucósidos de esteviol 

de interés alimentario y farmacológico. El desarrollo de la planta y rendimiento de 

estos edulcorantes son afectados por factores ambientales, siendo uno de los más 

importantes la luz, ya que influye en la morfología y fisiología de la planta. El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar el efecto de la luz sobre el desarrollo de Stevia 

rebaudiana y producción de glucósidos de esteviol en cultivo hidropónico. La unidad 

experimental fue una planta de Stevia con 10 repeticiones, desarrollada en 

invernadero mediante el método hidropónico NFT (Nutrient Film Technique) con 

solución Steiner 50%. Se adaptaron tres zonas con diferentes grados de 

luminosidad solar, para obtener distintos niveles de irradiancia, alta (440.8 µmol m-

2s-1), media (383.9 µmol m-2s-1) y baja (273.2 µmol nm-2s-1). El crecimiento en altura 

no fue afectado por los niveles de luminosidad, sin embargo S. rebaudiana 

desarrolló un método de adaptación al evitar la sombra que involucró aumento en 

la distancia internodal, disminuyendo su productividad. La mayor productividad de 

hojas y materia seca se obtuvo en plantas desarrolladas con la mayor irradiancia, 

con 114.2±31.9 y 410.4±134.6 hojas contabilizadas, correspondientes a 1.32 g y 4 

g de materia seca (ps) a los 40 y 90 días de tratamiento, respectivamente. En alta 

irradiancia la planta desarrolló una adaptación anatómica en las hojas a través del 

aumento del tejido parenquimático de empalizada y esponjoso, esto con el fin de 

mejorar su productividad fotosintética. Se observó que la conductancia (gs) y 

densidad estomatal (DE) disminuyeron con el aumento del nivel de irradiancia, 

mientras que la mayor gs se obtuvo en la zona de baja luminosidad, con valores de 

397.9 ± 106.3 y 390.3 ± 77.6 mmol m-2s-1 a los 40 y 90 días de tratamiento, 

respectivamente. En la zona de alta irradiancia, se registró la mayor tasa 

fotosintética, 14.17 y 17.72 ppm de CO2 min-1 g, a los 40 y 90 días, respectivamente. 

La eficiencia fotoquímica del PSII, evaluada como emisión de fluorescencia, fue 

menor en la irradiancia más alta. Mientras que la síntesis de glucósidos de esteviol 

fue afectada principalmente por el aumento del nivel de luminosidad y la adaptación 

morfológica. 
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ABSTRACT 

Stevia rebaudiana is a plant native to South America and widely distributed in several 

countries, its importance is because it produces steviol glycosides of alimentary and 

pharmacological interest. The development of the plant and performance of these 

sweeteners are affected by environmental factors, one of the most important being 

light, as it influences the morphology and physiology of the plant. The objective of 

the present work was to evaluate the effect of light on the development of Stevia 

rebaudiana and the production of steviol glycosides in hydroponic culture. The 

experimental unit was a Stevia plant with 10 replications, developed in a greenhouse 

using the NFT hydroponic method (Nutrient Film Technique) with Steiner 50% 

solution. Three zones were adapted with different degrees of solar luminosity, to 

obtain different levels of irradiance, high (440.8 μmol m-2s-1), medium (383.9 μmol 

m-2s-1) and low (273.2 μmol nm-2s-1) . The growth in height was not affected by 

the luminosity levels, however S. rebaudiana developed a method of adaptation to 

avoid the shadow that involved an increase in the internodal distance, decreasing its 

productivity. The highest productivity of leaves and dry matter was obtained in plants 

developed with the highest irradiance, with 114.2 ± 31.9 and 410.4 ± 134.6 sheets 

recorded, corresponding to 1.32 g and 4 g of dry matter (ps) at 40 and 90 days of 

treatment, respectively. In high irradiance the plant developed an anatomical 

adaptation in the leaves through the increase of the parenchymatic palisade and 

spongy tissue, this in order to improve their photosynthetic productivity. It was 

observed that the conductance (gs) and stomatal density (SD) decreased with the 

increase in the level of irradiance, while the highest gs was obtained in the area of 

low luminosity, with values of 397.9 ± 106.3 and 390.3 ± 77.6 mmol m- 2s-1 at 40 

and 90 days of treatment, respectively. In the area of high irradiance, the highest 

photosynthetic rate was recorded, 14.17 and 17.72 ppm of CO2 min-1 g, at 40 and 

90 days, respectively. The photochemical efficiency of the PSII, evaluated as 

fluorescence emission, was lower in the higher irradiance. While the synthesis of 

steviol glycosides was affected mainly by the increase in the level of luminosity and 

morphological adaptation
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años Stevia rebaudiana ha tomado gran relevancia debido a la 

producción de metabolitos secundarios denominados glucósidos de diterpeno, los 

cuales confieren un poder edulcorante sin aporte calórico, propiedad que los hace 

importantes para la salud y en consecuencia para la industria. Una de las 

características destacadas de las plantas de Stevia es su gran capacidad de 

adaptación a diversas condiciones edafoclimáticas, debido a ello es un cultivo 

exitoso en varios países, como Japón, Australia, Brasil, Corea, México y Estados 

Unidos. Sin embargo, la diversidad química y biológica de S. rebaudiana se ve 

influenciada por varios factores ambientales, siendo uno de los principales la luz, ya 

que afecta el desempeño general de todas las plantas, a través del proceso 

fotosintético. Al mismo tiempo, la fotosíntesis es afectada por la radiación solar, 

pudiendo ocasionar cambios en la eficiencia fotosintética y en la productividad. Otro 

de los efectos de la radiación solar es la variación que ocasiona en la morfología y 

anatomía vegetal. Sin embargo, todas las plantas se desarrollan de manera óptima 

bajo ciertos intervalos de luminosidad, fuera de los cuales pueden entran en estrés. 

Por lo que es de suma importancia incrementar su productividad, sin causar daños 

en su metabolismo. La S. rebaudiana se produce tradicionalmente en el campo, sin 

embargo, la reducción de espacios de cultivo por la expansión urbana y la búsqueda 

de mejores rendimientos ha llevado al implemento de otras técnicas de cultivo como 

la hidroponía que han demostrado mejorar la productividad de las plantas, gracias 

a la disponibilidad constante de nutrientes. La técnica de cultivo hidropónico NFT 

(Nutrient Film Technique) recientemente fue aplicada en el cultivo de S. rebaudiana 

demostrando un mejor desarrollo. No obstante, aunque el cultivo tradicional de S. 

rebaudiana ha sido sumamente estudiado, aún falta ampliar el conocimiento sobre 

la variación de su desarrollo y producción de glucósidos de esteviol en cultivo 

hidropónico, por efecto de la luminosidad solar. Por lo anterior, en la presente 

investigación se determinó el efecto de tres niveles de luminosidad sobre el 

desarrollo y producción de glucósidos de esteviol en S. rebaudiana bajo cultivo 

hidropónico NFT. 
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1. ANTECEDENTES 

2.1 La luz en los ecosistemas 

El funcionamiento general de un ecosistema es afectado por la cantidad y tipo de 

radiación incidente, la cual influye en procesos fisiológicos, morfogénicos y 

reproductivos de plantas y animales (Valladares et al. , 2004). Es bien sabido que 

en las plantas, la luz solar como fuente de energía, juega un papel importante en su 

desarrollo y crecimiento (Wada & Shimazaki, 2005), a través de la fotosíntesis, como 

fuente de calor y como fuente de información (Azcón-Bieto & Talón, 2008). 

Dependiendo de la intensidad de luz (densidad del flujo fotónico) denominada como 

irradiancia o la calidad de luz (longitud de onda) o la combinación de ambas, las 

plantas generan diferentes respuestas (Casierra-Posada & Peña-Olmos, 2015). La 

fotoirradiación tiene efectos positivos en la absorción de nutrientes, esto debido al 

aumento en el suministro de carbohidratos de las hojas hacia la raíz, como efecto 

del aumento en la fotosíntesis en proporción al aumento de la cantidad de luz 

disponible (Sakuraba & Yanagisawa, 2018) 

2.2 Fotosíntesis  

La fotosíntesis es un proceso distintivo de organismos autótrofos (Azcón-Bieto & 

Talón, 2008), que determina los rasgos característicos de la estructura y la fisiología 

de las plantas (Taiz & Zeiger, 2002). El proceso fotosintético involucra dos fases: 

las reacciones de luz y reacciones de carbono o ciclo de reducción de carbono, 

también llamado ciclo Calvin-Benson, las cuales ocurren simultáneamente en 

distintos lugares del cloroplasto (Buchanan et al., 2015). El proceso fotosintético se 

inicia con la absorción de luz a través de los pigmentos fotosintéticos, llamados 

fotosistemas (Garrido-Gomez, 2016). Los complejos fotosintéticos multiproteicos, 

fotosistemas I y II (PSI y PSII), incluyen los centros de reacción responsables de 

convertir la energía de la luz en energía de enlace químico (Azcón-Bieto & Talón, 

2008). 

La obtención de energía química a partir de la energía lumínica involucra una serie 

de reacciones denominada cadena de transporte electrónico (Karp, 2008).  
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Las membranas tilacoides contienen los complejos fotosintéticos multiproteicos, 

fotosistemas I y II (PSI y PSII), que incluyen los centros de reacción responsables 

de convertir la energía de la luz en energía de enlace químico. Estos centros de 

reacción forman parte de una cadena de transferencia de electrones fotosintética 

(figura 1) que también contiene un complejo de citocromo transmembrana 

(citocromo b6f), una proteína de cobre soluble en agua (plastocianina) y una 

quinona soluble en lípidos (plastoquinona). Ubicada principalmente en los tilacoides, 

la cadena de transporte de electrones fotosintética mueve los electrones del agua 

en el lumen de los tilacoides a compuestos solubles redox activos en el estroma 

(Buchanan et al., 2015). 

Figura 1. Reacciones luminosas de la fotosíntesis 

Obtenida de http://www.biologia.edu.ar 

La segunda fase es la conversión reductora del CO2 atmosférico en carbohidratos 

que es activada por el ATP y NADPH formado durante las reacciones luminosas en 

la fotosíntesis. Esta ruta de biosíntesis es un ciclo de reacciones catalizadas por 

enzimas, conocido como ciclo de Calvin, con tres etapas principales (figura 2): 1) la 

carboxilación de una molécula de azúcar de cinco carbonos, 2) la síntesis reductora 

de carbohidratos y 3) la regeneración de la molécula que acepta el CO2 (Horton et 

al., 2008). El proceso o ciclo comienza con la fijación de una molécula de CO2 en 

una molécula de ribulosa-1,5-bifosfato, formándose dos moléculas de 3-



4 
 

fosfoglicerato, por tanto, la ribulosa-1,5-bifosfato es el aceptor de CO2 y para que el 

ciclo de complete debe regenerarse al final del mismo (Pérez-Urria, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Localización del proceso fotosintético 

El proceso de la fotosíntesis se desarrolla principalmente en las hojas de las plantas, 

donde involucra más de 50 reacciones individuales, cada una de las cuales presenta 

su propia respuesta a cada variable ambiental (Azcón-Bieto & Talón, 2008). El tejido 

fotosintético más activo en las plantas superiores es el mesófilo de las hojas. Las 

células mesófilas tienen muchos cloroplastos, que contienen los pigmentos verdes 

(clorofilas) especializados que absorben la luz (Taiz & Zeiger, 2002).  

En la figura 3 se puede observar la estructura anatómica de la hojas; están 

conformadas por una epidermis en los lados superior e inferior de una hoja, las 

células epidérmicas tienen una cutícula impermeable relativamente gruesa en el 

lado atmosférico, controlando la interacción con el ambiente (Nobel, 2009). 

Figura 2. Ciclo de Calvin (Taiz & Zeiger, 2002) 
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Entre las dos capas epidérmicas está el tejido del mesófilo, que generalmente se 

diferencia en células parenquimáticas en empalizada y esponjosas que contienen 

cloroplastos. Las células en empalizada a menudo se alargan perpendicularmente 

a la epidermis superior y se encuentran inmediatamente debajo de ella. Mientras 

que las células esponjosas, ubicadas entre las células del mesófilo en empalizada 

y la epidermis inferior, están poco compactas y los espacios aéreos intercelulares 

son visibles (Taiz & Zeiger, 2002). La vía de menor resistencia para que los gases 

crucen una epidermis y, por lo tanto, entren o salgan de una hoja, es a través del 

espacio ajustable entre un par de celdas de protección llamados estomas, cuando 

están abiertos, los poros estomáticos permiten la entrada de CO2 en la hoja y la 

salida del O2 producido por fotosíntesis (Nobel, 2009).  

2.2.2 La intensidad lumínica en la fotosíntesis 

La intensidad lumínica es uno de los factores más importantes en el proceso 

fotosintético (Azcón-Bieto & Talón, 2008). Bajo insuficiente energía lumínica, las 

plantas reducen su asimilación neta de fotosíntesis y crecimiento (Weng & Wong, 

2015); mientras que en condiciones de alta irradiancia se ha demostrado un 

incremento en la tasa fotosintética hasta un punto de saturación máxima (Lencinas 

et al., 2007); sin embargo, la luz excesiva durante la fotosíntesis puede causar 

Figura 3. Estructura del tejido de la hoja. 
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estrés fotoxidativo, propiciando un daño al aparato fotosintético, generando 

fotoinhibición. La técnica más significativa y no destructiva para evaluar el 

rendimiento fotosintético de las plantas es el análisis de fluorescencia de la clorofila. 

La cinética de fluorescencia de clorofila a es una herramienta informativa para 

estudiar los efectos de diferentes tensiones ambientales sobre la fotosíntesis y es 

uno de los principales métodos para investigar la función del PSII y sus reacciones 

a los cambios en el medio ambiente y las condiciones de crecimiento. Utilizando 

parámetros de fluorescencia de clorofila, tales como Fv / Fm (eficiencia cuántica 

potencial máxima del fotosistema II) (Libik-Konieczny et al., 2018). Donde la 

fluorescencia la Fv es la diferencia entre la fluorescencia basal (F0) es la emitida 

cuando QA (quinona, receptora primaria de electrones en el PSII) está 

completamente oxidada y el centro de reacción de PSII está abierto, situación 

inminente en la activación de las reacciones fotoquímicas (Mouget & Tremblin 

2002), y el valor máximo de fluorescencia emitida  (Fm) cuando todos los centros 

de reacción están cerrados por el exceso de luz (Pinilla, 2006). 

Una eficiencia fotosintética alta significa un flujo de electrones mayor y por tanto una 

mejor utilización de la luz y posiblemente de los nutrientes por parte de las plantas 

(Pinilla, 2006). Las plantas vasculares y algas verdes saludables presentan valores 

de eficiencia quántica aproximados a 0.8- 0.83 (Sanclemente & Peña, 2008). Pérez-

Asseff et al., (2007) determinó que la disminución de la eficiencia fotosintética en 

función de la irradiancia del Anamú Petiveria alliacea, se toma como indicador de 

alteración en el aparato fotosintético, a nivel de su conversión cuántica y transporte 

de electrones, esto se debe probablemente a procesos de protección de disipación 

calorífica. 

2.3 La luz como fuente de información. 

Las plantas poseen mecanismos fotoselectivos sofisticados para capturar la energía 

lumínica, necesaria para la fotosíntesis; en el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

la intensidad y la calidad de la luz son factores determinantes, por lo tanto, los 

cambios en la luz afectan considerablemente muchos parámetros anatómicos, 
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fisiológicos, morfológicos y bioquímicos en las plantas (Casierra-Posada et al., 

2011).  

El control de todos los procesos involucrados en el desarrollo de las plantas es 

facilitado por la captación de luz en los fotorreceptores (Casierra-Posada et al., 

2015). Los fotorreceptores en las plantas utilizan el ambiente luminoso como fuente 

de información y cambian su estado en función de él, como consecuencia generan 

distintas señales que modulan aspectos del crecimiento y desarrollo (Azcón-Bieto & 

Talón, 2008). Existen diversos fotorreceptores que perciben la luz en diferentes 

longitudes de onda, como los fitocromos de absorción de luz rojo (600-700 nm) / 

rojo lejan (R:FR) (700-800 nm) y los criptocromos y fototropinas absorbentes de azul 

(400-500 nm) / ultravioleta A (320-400 nm) (Zheng & Van Labeke, 2018). Por lo que 

las plantas tienen la capacidad de adaptar características morfo-anatómicas, así 

como respuestas fisiológicas y bioquímicas a las variaciones de luz que existen en 

el ambiente por medio de las señales emitidas por estos fotorreceptores (Taiz & 

Zeiger, 2002). 

2.3.1 La intensidad lumínica en los cambios morfo-anatómicos.  

Las plantas tienen la capacidad de adaptar su anatomía y morfología en respuesta 

a las variaciones en el ambiente de luz (Zheng & Van Labeke, 2018). Las plantas 

que toleran la sombra involucran modificaciones de características morfológicas y 

fisiológicas con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de la luz (González et 

al., 2016). En condiciones de sombra las plantas mantienen una menor relación de 

R:FR, lo que involucra una señalización en el fitocromo para actuar a la evitación de 

sombra, participando dos fitohormonas la auxina y giberelinas (Blanco et al., 2015); 

encargadas de la adaptación de la planta, respondiendo con el aumento de la 

longitud del entrenudo, elongación del peciolo, reduciendo la ramificación entre 

otras (González et al., 2016). El órgano de la planta más sensible a las condiciones 

ambientales es la hoja. Por lo cual genera alteraciones morfo-anatómicas con el fin 

de adaptarse a los efectos del estrés (Nughes et al., 2013). La plasticidad 

morfológica de las plantas en respuesta a luz se manifiesta en una menor 

producción de hojas, más grandes y delgadas en condiciones de menor luminosidad 
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(sombra) respecto a las hojas desarrolladas en alta luminosidad (Valladares et al., 

2004).  

Los cambios anatómicos involucran cambios en el grosor de las células del mesófilo 

por efecto de la luz (Azcón-Bieto & Talón, 2008). Fernández & Tapias, (2004) 

concluyeron que el nivel de radiación luminosa durante el cultivo de las plantas de 

una savia de pinos españoles, afectó significativamente tanto a la estructura de los 

tallos como a la de las hojas, esto debido al desarrollo de capas adicionales de 

células mesófilas en las hojas, lo que favoreció la eficiencia fotosintética por unidad 

de superficie. 

Se ha demostrado que la densidad estomática está relacionada con la conductancia 

estomática y la tasa de asimilación de CO2 (Rivera et al., 2013). Sin embargo, la 

densidad estomática y apertura de los estomas está influenciada por las señales 

lumínicas (Baroli et al., 2008).  Zheng & Van Labeke, (2018) reportaron que la 

reducción de la densidad estomática es considerada como una adaptación común 

de las plantas a condiciones de poca luz.  

En los procesos evolutivos de plantas, la radiación solar ha jugado un papel 

importante como la adaptación a la radiación media disponible hasta una 

coevolución, generando flexibilidad o plasticidad de adaptación a los cambios en la 

radiación y mejorar su productividad. (Valladares et al., 2004). En los últimos años 

se ha estudiado el efecto de la luz en diferentes especies como Coffea arabica, 

Stevia entre otras, en la búsqueda de optimizar la productividad en biomasa (Jarma 

et al., 2010; Rodríguez et al., 2016). 

2.4 Stevia rebaudiana  

2.4.1 Descripción botánica 

Stevia rebaudiana, es un arbusto perenne que pertenece a la familia Asteraceae 

(Rachmawati et al., 2017). Se distingue por su capacidad de síntesis y acumulación 

de glucósidos de esteviol, metabolitos secundarios cuya función es proporcionar un 

sabor dulce de 250-300 veces más alto que la sacarosa (Libik-Konieczny et al., 

2018).  
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El arbusto puede alcanzar una altura de 65 a 80 cm de altura (Durán et al., 2013). 

Con hojas simples, pequeñas que miden de 3 a 5 cm de longitud y de 1 a 1.5 cm de 

ancho, se distribuyen a lo largo del tallo en vértices opuestos y alternos (Reis et al., 

2017). Su raíz es filiforme, perenne y fibrosa que no profundiza y que ramifica cerca 

de la superficie (Párraga-Castillo, 2015). Las flores blancas, se agrupan en racimos 

terminales o axilares (Reis et al., 2017), en panículas corimbosas, y el fruto es un 

aquenio delgado y plumoso (Vásquez-Baxcajay, 2012) (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 4. Morfología de S. rebaudiana 

A) plántula, B) plántula con sistema radicular, C) capitulo con cinco flores 
blancas, D) planta en etapa reproductiva, E) capitulo con semillas listas, F) 

planta completa madura.  (https://naturalezaconsciente.com) 
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2.4.2 Origen y distribución de S. rebaudiana 

El género Stevia cuenta con un intervalo de especies descritas comprendido entre 

150 a 644, aproximadamente, con 265 especies aceptadas (Durán et al., 2013). Sin 

embargo, actualmente la única especie con capacidad edulcorante es la S. 

rebaudiana (Góngora et al., 2018); 

La S. rebaudiana es originaria de Paraguay y crece principalmente en la cordillera 

de Amambay (Góngora et al., 2018). En 1899, el naturalista Moisés Santiago 

Bertoni, obtuvo algunas plantas, proporcionadas por indígenas del noroeste de la 

provincia de Misiones, en Paraguay y dio su clasificación botánica en 1905 (Jarma 

et al., 2006). Esta especie cuenta con más de 144 variedades a nivel mundial, 

destacando la Morita II, debido a su mayor poder edulcorante (Ramirez- Jaramillo, 

2011). Variedad desarrollada en Japón por Toyosigue Morita, ampliamente 

cultivada por el mejoramiento en los rendimientos de hoja seca y mejor contenido 

químico que las otras variedades (Ramírez-Jaramillo & Lozano-Contreras, 2017). 

 

Debido a su importancia comercial la planta de S. rebaudiana, es cultivada en Brasil, 

Paraguay, América central, Tailandia, Corea, India y China (Poothong, Khen & 

Chumphukam, 2018). Particularmente, la mayor producción comercial de S. 

rebaudiana se encuentra en el continente Asiático, representando un 95 % de la 

producción mundial (Párraga-Castillo, 2015); en México, el cultivo de S. rebaudiana 

se encuentra principalmente en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Rodríguez, 2015). 

2.4.3 Importancia del cultivo de S. rebaudiana 

En los últimos 50 años, el uso de edulcorantes ha tenido un crecimiento 

exponencial, uno de los más utilizados es la sacarosa (azúcar blanca o refinada) 

(Bulman et al., 2018); sin embargo, el alto consumo de este edulcorante se ha 

relacionado con la aparición de padecimientos como la obesidad y sobrepeso, 

factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 (Anton et al., 2010). 
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Debido a las consecuencias en la salud que ha generado el alto consumo de 

sacarosa, se ha buscado la utilización de otros edulcorantes que confieran el mismo 

dulzor pero sin un aporte calórico (García-Almeida et al., 2013). Como la sacarina, 

aspartamo, sucralosa, entre otros; denominados edulcorantes artificiales (Durán et 

al., 2013), los cuales no solo son usados en la dieta de pacientes con diabetes, si 

no que su consumo se ha vuelto rutinario para disminuir la ingesta calórica (Bulman 

et al., 2018). Sin embargo, en la actualidad se ha explorado el uso de edulcorantes 

naturales como los glucósidos de esteviol de S. rebuadiana (Salazar et al., 2018), 

los cuales ha generado una alta demanda para le industria alimentaria y 

farmacéutica por su alto poder edulcorante (Rivillas et al., 2016). 

Los esteviósido y rebaudiósido A, son los glucósidos de esteviol altamente 

consumidos no sólo por personas con diabetes o dietas especiales, sino por el cada 

vez creciente público que consume productos naturales bajos en calorías (Jarma et 

al., 2010). Diversos estudios han sugerido el uso de Stevia como edulcorante en el 

tratamiento y prevención de la diabetes (Salazar et al., 2018), debido a que se ha 

comprobada la acción biológica de los esteviosidos en el torrente sanguíneo (Anton 

et al., 2010) y aumenta la secreción de insulina en la sangre (Jeppesen et al., 2000);  

Además de los glucósidos, las hojas de la Stevia contienen flavonoides, ácidos 

fenólicos, ácidos grasos, proteínas y vitaminas (Barroso et al., 2018). Los análisis 

en laboratorio han demostrado que es extraordinariamente rica en hierro, 

manganeso y cobalto (Lemus-Mondaca et al., 2012). Por los que varios estudios le  

han atribuido importantes actividades como microbianas, antihipertensivas, 

antitumorales, antiinflamatorias, hepatoprotectoras e inmunomoduladores (Barroso 

et al., 2018).  

2.4.4 Síntesis de glucósidos de esteviol 

Las plantas generan compuestos secundarios, que poseen distintas características 

funcionales y químicas, denominados metabolitos secundarios (Esquinca & Moreno, 

2017). Intervienen en la interacción de la planta ante el ambiente, así como 

protección ante los depredadores, cumpliendo funciones no vitales para le planta 

(Rojas et al., 2015). 
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La S. rebaudiana es fuente de metabolitos secundarios denominados glucósidos 

diterpenicos (Aranda-González, 2014), entre los que se encuentran los esteviósidos 

(4-13%), rebaudiósido A (2-4%), rebaudiósido C (1-2%) y dulcósido A (0.4- 0.7%) 

(Shahverdi et al., 2018). Los compuestos terpénicos en algunas especies están 

involucrados en acciones protectoras al exceso de calor (Granados-Sánchez et al., 

2008) o actúan como repelente ante herbívoros (Sepúlveda et al., 2003). Sin 

embargo, la glucosilación de diversos compuestos es una modificación importante 

que confiere la adicción de azúcares, proporcionando una mayor estabilidad, 

solubilidad; lo que facilita su acumulación y almacenamiento en las células de las 

plantas y modifica su bioactividad (Wang, 2009).  

El almacenamiento de los compuestos glucosilados es considerado una reserva, 

por lo que, si la planta requiere de ellos, se hidrolizan en presencia de agua y 

enzimas, generando azucares simples importantes en el metabolismo de la planta 

(Taiz & Zeiger, 2002).  

La ruta de síntesis que da origen a los principales edulcorantes de S. rebaudiana 

(figura 5) es la del ácido giberélico, en la que la cadena de terpenos se alarga a 

partir de uniones sucesivas de isopentenil pirofosfato (IPP), considerado como el 

isopreno activo (Orozco et al., 2010).  

Las enzimas que catalizan el alargamiento de la cadena terpénica son las prenil 

transferasas, la farnesil pirofosfato sintasa que se localiza en el citoplasma y cataliza 

la formación de farnesil pirofosfato (FPP) en dos etapas; por último, la geranil 

pirofosfato sintasa, que se localiza en plastos y forma el geranil pirofosfato (GGPP). 

La hidroxilación del ácido ent-kaurenoico en la posición C13 es el punto de 

divergencia para la síntesis del esteviol y las giberelinas; esta hidroxilación, que 

requiere NADPH y oxígeno molecular proveniente del estroma y es catalizada por 

la enzima ácido ent-kaurenoico 13-hidroxilasa  (Lemus-Mondaca et al., 2012). 
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 Figura 5. Ruta biosintética de los glucósidos de esteviol (Jarma et al., 2010)  
Enzimas que participan1. GPP-sintasa; 2. FPP-sintasa; 3. GGPP-sintasa; 4. CPP-sintasa; 5. 
Kaureno    sintetasa 
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2.4.5 Cultivo de S. rebaudiana 

La S. rebaudiana se cultiva tradicionalmente en suelos de baja o nula salinidad con 

pH 6.5-7, con mediano contenido de materia orgánica, de buena permeabilidad y 

drenaje (Landázuri & Tigrero, 2009). Sin embargo, el implemento de otros métodos 

de cultivos han demostrado ser más eficientes como el cultivo hidropónico (Salgado 

Cordero, 2013). 

Las altitudes, para el desarrollo óptimo de S. rebaudiana son entre 500 a 3000 

msnm (Rodríguez, 2015). Desde el punto de vista biológico, la altitud influye en el 

desarrollo de las plantas, modificando la longitud de los entrenudos, el tamaño de 

las hojas y el contenidos de los glucósidos, ya que estos últimos disminuyen en 

altitudes superiores de 1200 msnm (Ramirez- Jaramillo, 2011). Es una planta de día 

corto , es decir 12-13 horas luz (Yoneda et al., 2017); por otro lado, los fotoperiodos 

largos aumentan la longitud de los entrenudos, el área foliar, el peso seco y aceleran 

la aparición de las hojas (Ramirez-Jaramillo, 2011). Las temperaturas más óptimas 

para su desarrollo son de 15 a 30 °C, con una intensidad de luz alta (Vásquez-

Baxcajay, 2012). Diversos autores han encontrado la mayor productividad en Stevia 

bajo condiciones de alta luminosidad (Jarma et al., 2010; Yoneda et al., 2017). 

Su ciclo de cultivo es de 90 días, cuando alcanza su madures fisiológica con la 

floración (Martínez, 2002), momento exacto para la cosecha, ya que el contenido de 

glucósidos de esteviol alcanzan su mayor concentración (Ramirez- Jaramillo, 2011); 

sin embargo, el periodo vegetativo y de floración de la planta varía en función a 

diversos factores como la luz, duración del día y temperatura, lo que puede derivar 

en múltiples cosechas o únicamente una cosecha (Serfaty et al., 2013; Munz et al., 

2018). Se ha recomendado cosechas en un lapso de 40 a 60 días del cultivo, con el 

fin de mejorar la producción de hojas (Herrara et al., 2012) 

2.5 Hidroponía 

En México la agricultura tradicional, enfrenta retos ecológicos, económicos y 

sociales, debido al inminente cambio climático (Turrent et al., 2017). Además, el uso 

indiscriminado de fertilizantes y riego han ocasionado degradación de suelos, por lo 

generan suelos que no se pueden cultivarse (Zárate, 2014). La incontrolada 
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expansión urbana ha disminuido los suelos libres para el cultivo tradicional de 

cualquier planta (Ríos, 2013). Por lo que en los últimos años se ha estudiado el uso 

de otras técnicas de cultivo que ayuden a solventar estos problemas (Zárate, 2014). 

La hidroponía es un método de cultivo de plantas sin el uso del suelo, donde lo 

primordial es proporcionar soluciones minerales, como principal fuente de nutrición 

de las plantas (Ruiz, 1997). Permite el cultivo de plantas, principalmente herbáceas 

en estructuras simples o complejas en espacios pequeños (azoteas, jardín), suelos 

infértiles, invernaderos, etc. (Beltrano & Gimenez, 2015); además de mejorar el 

control de algunas variables ambientales (Chiara et al., 2015). 

Por otro lado, la hidroponía ofrece una amplia gama de técnicas de cultivo que se 

adaptan a las necesidades el productor (Alpízar, 2004). Las dos principales técnicas 

desarrolladas son sistemas que utilizan sustratos, como medio de sostén de la 

planta o sistemas en solución nutrientes de manera recirculante o estática (Beltrano 

& Gimenez, 2015). 

En los últimos años se ha estudiado el uso del sistema hidropónico de solución 

nutritiva recirculante, NFT (Nutrient Film Technique) en el cultivo de plantas como  

Spinacia oleracea L. (Chiara et al., 2015); Lactuca sativa L. (Ramirez, 2017); Stevia 

rebaudiana B. (Brito, 2017), determinado ciertas ventajas ante el cultivo tradicional, 

como el ahorro importante de agua, altos rendimientos por unidad de superficie, 

cultivo más sano e higiénico, además de un mejor manejo de los requerimientos 

nutricionales (Beltrano & Gimenez, 2015). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, el alto consumo de edulcorantes como la sacarosa han 

incrementado los factores de riesgo para desarrollar distintos padecimientos como 

la diabetes. Por lo que, se han buscado alternativas de edulcorantes no calóricos 

que ayuden en el tratamiento y prevención de estos padecimientos. Stevia 

rebaudiana ha ganado gran interés comercial por su contenido de glucósidos de 

esteviol, con un poder edulcorante de hasta 300 veces mayor que la sacarosa, sin 

aporte calórico; además de destacar su actividad biológica para el tratamiento de 

este padecimiento. Sin embargo, el desarrollo y rendimientos de su cultivo son 

afectados por las condiciones ambientales como la luz, un factor determinante para 

los procesos metabólicos de cualquier planta. La intensidad lumínica es la que 

determina el proceso de adaptación de las plantas mediante la actividad 

fotosintética, crecimiento y diferenciación anatómica. Por lo que en la búsqueda de 

mejorar su desarrollo es importante determinar los efectos de la luminosidad sobre 

los procesos fisiológicos de S. rebaudiana cultivada en hidroponía por NFT (Nutrient 

Film Technique), ya que es un método que ha permitido un desarrollo eficiente de 

la planta por el aporte constante de nutrientes, entre otras ventajas. 

 

3. HIPOTESIS 

La variación de la luminosidad en un cultivo hidropónico por NFT de S. rebaudiana 

generará cambios en su desarrollo; por lo que, el incremento de la irradiancia 

lumínica mejorará su rendimiento fotosintético y producirá cambios morfo-

anatómicos, que beneficiará su desarrollo y la producción de glucósidos de esteviol.  
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4. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de la luminosidad sobre el desarrollo de Stevia rebaudiana y la 

producción de glucósidos de esteviol en cultivo hidropónico bajo etapa vegetativa. 

 

5.2  Objetivos Específicos 

 

I. Evaluar el efecto de tres niveles de luminosidad sobre características 

morfo-anatómicas de S. rebaudiana. 

II. Determinar la eficiencia fotosintética de S. rebaudiana a través del 

intercambio gaseoso y emisión de fluorescencia. 

III. Cuantificar la producción de glucósidos de esteviol en tres niveles de 

luminosidad.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Localización del lugar de investigación 

El presente trabajo se realizó en el Departamento de Biotecnología del Centro de 

desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional ubicado en 

Yautepec Morelos, en los Laboratorios Ecológico de Hidroponía y de microscopia 

óptica. La cuantificación de glucósidos de esteviol se llevó a cabo en el Laboratorio 

de Tecnología Agroalimentaria del Centro Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional 

(CIIDIR-IPN).  

6.2 Material vegetal 

Las plantas de Stevia rebaudiana var. Morita II, se obtuvieron por propagación 

vegetativa, de acuerdo con la metodología de Brito, (2017), a partir de una planta 

madre, cultivada en el Laboratorio Ecológico de Hidroponía. 

Primeramente, se preparó una charola de cultivo de 125 cavidades con una mezcla 

de sustrato de perlita, vermiculita y peat-moss, en una proporción de 1:1:1 (v/v/v), 

previamente humedecida con una solución de agua y fungicida al 0.025 % (Trico-

Bio) En condiciones estériles, y desinfectado las tijeras con una solución bactericida 

y fungicida (Sulfato de cobre pentahidratado + cuaternario de amonio) al 0.5 %, las 

puntas de los esquejes se cortaron de manera oblicua en el tercer o cuarto nodo a 

una altura de 12 cm, y se colocaron en un recipiente con agua para evitar su 

deshidratación.  

Las hojas inferiores de los esquejes se eliminaron de manera manual, y la punta 

oblicua se impregnó con polvo enraizador de Ácido Indol-3-Butírico al 0.15 % (Radix 

1500) para colocarlo en una cavidad de una charola preparada con mezcla de 

sustrato.  

Durante los primeros tres días y para evitar la deshidratación de los esquejes 

sembrados, se rociaron con un atomizador conteniendo agua y después se 

estableció un periodo de riego de 10 días con agua de la llave.  
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En los esquejes, la aparición de la raíz se observó después de los 10 días, por lo 

que los 10 días siguientes fueron regadas con una solución nutritiva Steiner al 50%; 

posteriormente, después de 20 días de propagación, las plántulas de S. rebaudiana, 

se trasplantaron a un sistema de cultivo hidropónico NFT (Nutrient Film Technique), 

utilizando 30 canastillas hidropónica de tres pulgadas de diámetro conteniendo la 

mezcla de sustrato de perlita, vermiculita y peat-moss (1:1:1); las plántulas 

enraizadas se extrajeron de las charolas con sustrato y se introdujeron una a una 

en las canastillas del sistema hidropónico, previamente preparadas con sustrato. 

6.3 Establecimiento de los niveles de luminosidad 

Para la realización del presente trabajo, se establecieron tres zonas de luminosidad 

en un área de total de 4 m2 dentro del invernadero. La zona de mayor luminosidad 

se dejó sin malla sombra, la de media luminosidad se adaptó con una malla sombra 

de 80%, y para la tercera zona se colocaron dos mallas, una de 80% y otra de 65% 

de paso de luz. La luminosidad en las tres zonas, de alta, media y baja luminosidad 

se cuantifico como irradiancia fotónica (µmol / m2s) con un luxómetro Sper Scientific 

840022 y un piranómetro (Pyranometer App). Los valores de irradiancia se tomaron 

cada tercer día en horarios de 10:00 am, 12:00 pm y 14:00 pm, durante los 90 días 

de tratamiento, teniendo un total de 135 lecturas. Los valores promedio de 

irradiancia obtenidos para cada zona se presentan en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Valores de irradiancia en tres zonas con diferente luminosidad solar  

Zona Luminosidad  Irradiancia (µmol / m2s) 

1 Alta  440.8  161.2 

2 Media 383.9  175.3 

3 Baja  273.2  101.4 
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6.4 Cultivo hidropónico NFT 

El sistema de cultivo hidropónico, NFT (Nutrient Film Technique) se basó en el 

modelo desarrollado por el Doctor Allan Cooper del Glasshouse Crop Research 

Institute de acuerdo con la metodología de Wilcox, (1982) con algunas 

modificaciones. El sistema, se construyó con dos tubos de PVC hidráulico de 7.62 

cm de diámetro y 199 cm de largo, en cada tubo se hicieron 10 orificios de 3 

pulgadas de diámetro, en los cuales se colocaron 20 canastillas hidropónicas de 

3.81 pulgadas de diámetro. La separación entre los tubos fue de 30 cm. Los tubos 

se mantuvieron a una altura de 92 cm, sostenidos en una base construida con tubos 

de PVC hidráulico como se muestra en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 6. Sistema NFT del Laboratorio Ecologico de Hidroponia. 

La recirculación de la solución nutritiva Steiner (Steiner, 1961) al 50 %, se realizó a 

través de un bote de plástico con capacidad de 60 L y una bomba con una potencia 

de 20 W. El sistema se mantuvo con 50 L de la solución nutritiva la cual se mantuvo 

en condiciones de pH de 5.5 a 6.5 y con una conductividad eléctrica de 1 a 2 dS m-

1; cada tercer día fue regulado el nivel de la solución, pH y la conductividad eléctrica. 

El cultivo hidropónico de Stevia se desarrolló en condiciones semicontroladas de 

temperatura promedio de 33 °C y humedad relativa de 60 %. Como unidad 

experimental se consideró una planta de S. rebaudiana con 10 repeticiones. 
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6.5 Diagrama general del trabajo experimental. 

En la figura 7 se muestran de manera general el desarrollo de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 7. Diagrama general experimental. 
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6.6 Crecimiento y desarrollo de S. rebaudiana 

6.6.1 Variables morfológicas 

El desarrollo morfológico se midió en 10 plantas de S. rebaudiana, considerando las 

variables de altura (cm), distancia intermodal (cm) y número de hojas utilizando un 

flexómetro marca Pretul de acuerdo con la metodología de Rodríguez, (2015) con 

algunas modificaciones. La altura de las plantas se tomó desde la zona basal de la 

planta hasta la zona apical, cada 10 días, durante los 90 días de tratamiento. La 

distancia internodal se obtuvo del segundo al tercer nodo del tallo en forma 

ascendente, a los 40 y 90 días de tratamiento utilizando el flexómetro marca Pretul 

y el número de hojas se cuantificó manualmente a los 40 y 90 días.  

6.6.2 Rendimiento de biomasa 

El rendimiento de biomasa se determinó en 10 plantas de S. rebaudiana, en gramos 

por peso seco (g/ps). Para obtener los rendimientos en biomasa a los 40 y 90 días 

de tratamiento, se consideraron únicamente las hojas de S. rebaudiana mediante la 

determinación del peso seco utilizando una balanza analítica OHAUS GA200D. 

Para la obtención del peso seco, se siguió la metodología de Brito, (2017), 

modificando la cámara de secado, las plantas se cortaron a partir del cuarto al quinto 

nodo del tallo de la planta, de forma ascendente, se separaron todas las hojas del 

tallo, posteriormente se colocaron en charolas plásticas y se introdujeron en una 

cámara de secado en oscuridad a 25 °C, 60% HR y una recirculación de aire de15 

x 45 min, durante 96 h hasta que las muestras alcanzaron un peso constante. 

Después del primer corte, las plantas de Stevia, se mantuvieron hasta alcanzar los 

90 días de tratamiento, posteriormente se cortaron las plantas desde la base y se 

repitió el procedimiento para determinar el peso seco. 

6.6.3 Anatomía interna de la hoja 

La anatomía interna de la hoja se observó a partir de un corte transversal donde se 

determinó el espesor (µm) de la hoja, cutícula, tejido de epidermis, del mesófilo 

esponjoso y de empalizada. Para la obtención de las muestras histológicas, se 

siguió la metodología de Sandoval-Z, (2005).  La determinación se realizó en cinco 

plantas seleccionas completamente al azar de cada tratamiento; en una hoja 
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completamente desarrollada del quinto nodo de forma descendente del ápice. Se 

hicieron cortes de 25 mm2 de la parte media de la hoja y se fijaron con una solución 

a base de FAA (formaldehído) al 37-40%, alcohol 96%, ácido acético y agua, en una 

proporción de 10:50:5:35 (v/v/v/v) durante 24 h. Después se hicieron lavados con 

agua destilada durante 30 min; para poder incluir los cortes, se deshidrataron con 

gradientes de alcohol terbutilico (ABT), como se muestra en el cuadro 2. Una vez 

concluida la deshidratación, se realizó una pre-inclusión, colocando las muestras en 

frascos con ABT absoluto, después se sellaron herméticamente y se dejaron en una 

estufa de convección (Thermofisher) a 60 °C por 20 minutos. Posteriormente se 

adicionaron perlas de parafina de forma gradual hasta doblar el volumen del ABT, 

alcanzado el volumen deseado, los frascos se dejaron destapados dentro de la 

estufa, para evaporar el alcohol (60 h) para después depositar las muestras en 

parafina líquida (100%) durante 24h.  

Cuadro 2. Gradientes de concentración de alcohol terbutilico para la deshidratación de 

hojas de S. rebaudiana 

  Et-OH (mL)   

Concentración  
(%) 

ABT  
(mL) 

95%  100% 
H2Od  
(mL) 

Tiempo  
(h) 

35 5 30  65 24 

50 10 40  50 24 

70 20 50  30 24 

85 35 50  15 24 

95 55 45   - 24 

100 75 - 25   - 24 

100 100 
   

24 

            Et-OH= etanol, H2Od= agua destilada 

La inclusión en parafina se realizó en forma transversal para obtener cortes de 

espesor de 10 µm de cada muestra incluida utilizando un micrótomo (Leica RM 2125 

RT). Las secciones se tiñeron con azul de toluidina siguiendo la metodología de 

Sandoval-Z, (2005) que consistió en la tinción directa durante dos minutos de la 

muestra sin desparafinar con azul de toluidina 1%, posteriormente se desparafino 

en la estufa a 60 °C durante 40 minutos y 20 minutos en histo-clean. 
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Las muestras teñidas secas, se fijaron con resina sintética para finalmente hacer 

observaciones al microscopio óptico Nikon modelo Eclipse 81, adaptado con una 

cámara fotográfica (3CCD, MTI) y un Software MetaMorph, versión 6.1, con un 

objetivo de 10x, las observaciones se realizaron en 5 campos diferentes. 

Observando un total de 25 imágenes con una resolución de 72 píxeles/pulgada por 

tratamiento. La tinción permite obtener imágenes con distintas tonalidades que van 

de azul a purpura para paredes celulares primarias y verde para la cutícula madura 

(figura 8) (Anexo 2 y 3). Las imágenes fueron analizadas con el Software image j 

versión 1.51, mediante segmentación manual donde se obtuvo el espesor (µm) de 

la cutícula, tejido de epidermis, parénquima en empalizada y esponjoso, así como 

el espesor de la hoja. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Corte transversal de una hoja dicotiledónea. 

6.6.4 Densidad estomática (DE) 

La densidad estomática se obtuvo a partir de la obtención de un negativo del envés 

de la hoja. Se tomaron tres hojas de cada tratamiento seleccionadas completamente 

al azar del quinto y cuarto nodo de forma descendente del ápice. las cuales fueron 

preparadas de acuerdo con la técnica de Capellades et al. (1990) que consistió en 

la obtención de un negativo de la hoja al aplicar una capa de esmalte transparente 

sobre la parte abaxial de la hoja. El esmalte se dejó secar y se retiró, considerado 

como el negativo de la hoja; después, se cortaron tres muestras de 25 mm2 de la 

parte media de la hoja y se colocaron en un portaobjetos. Las muestras se 

observaron en una microscopio óptico Nikon modelo Eclipse 81, adaptado con una 

cámara fotográfica (3CCD, MTI) y un Software MetaMorph, versión 6.1 a 10x y se 

o esponjoso 
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tomaron imágenes en tres campos de observación, obteniendo un total de 18 

imágenes por tratamiento. La densidad estomática se determinó por medio del 

Software image j versión 1.51 mediante la herramienta de cuantificación de 

partículas.  

6.7 Eficiencia fotosintética 

La eficiencia fotosintética se determinó a los 40 y 90 días de tratamiento a través de 

la conductancia estomática, la tasa de asimilación de CO2 y el aprovechamiento 

energético con la fluorescencia emitida por la clorofila a. 

6.7.1 Conductancia estomática 

La conductancia estomática (gs) de las hojas se determinó por triplicado en cinco 

plantas seleccionadas completamente al azar; en hojas completamente maduras 

del quinto y cuarto nodo de forma descendente del ápice. La medición se realizó en 

un horario de 12:00- 13:00 pm de acuerdo con la metodología de Angeles, (2013) 

con un porómetro SC-1 (leaf porometer), Decagon Devices. Para obtener la gs, la 

pinza del porómetro de colocó con la cámara en la parte abaxial de la hoja, para 

tomar la lectura durante 30 segundos.  

6.7.2 Asimilación de CO2 

La tasa de asimilación de CO2 se determinó en un horario de 12:00 a 13:00 h en un 

sistema cerrado de acuerdo con Varela et al., (2010) con un analizador de gas 

(IRGA) para CO2 por infrarrojo EGM-4, PP System, el cual nos permitió determinar 

de manera precisa la asimilación de CO2 por ppm. Por lo cual se adaptó un frasco 

de cristal transparente con tapa hermética; en la tapa se hicieron dos orificios de 5 

mm, donde se introdujeron las mangueras que se conectaron al equipo. Se 

seleccionaron dos plantas por tratamiento con una altura de 15 a 18 cm (debido al 

tamaño del frasco), se pesaron las plantas completas y se introdujo en el frasco, 

posteriormente se cerró herméticamente. La asimilación de CO2 se midió durante 

10 minutos, utilizando el software pp systems transfer versión 1.0, con los datos 

obtenidos se graficó una cinética de asimilación de CO2, que nos permitió calcular 

la tasa de asimilación considerando la asimilación durante dos minutos de los 

puntos medios de la cinética.  
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6.7.3 Fluorescencia de la clorofila a y eficiencia cuántica 

La fluorescencia emitida por la clorofila a y la eficiencia cuántica, se evaluó en un 

horario de 12:00 a 13:00 h, se utilizó un fluorómetro FluorPen (FP 100), Photon 

Systems Instruments, con Detachable leaf-clips. Para la medición, se colocó el clip 

sobre una hoja completamente madura del quinto nódulo de forma descendente del 

ápice de cinco plantas seleccionadas completamente al azar por cada tratamiento. 

El clip se cerró para mantener en completa oscuridad la hoja durante 5 min, 

concluido el tiempo, se colocó y fijó el equipo en el clip y se procedió a abrirlo y 

tomar la lectura. Los datos fueron transferidos al software FluorPen versión 1.0 y 

exportados al software Microsoft Excel 2010 donde se analizaron de acuerdo con 

Moreno et al., (2008) 

6.8 Cuantificación de glucósidos de esteviol 

Los glucósidos de esteviol (esteviósido y rebaudiosido A) se analizaron en el 

Laboratorio de Tecnología Agroalimentaria del (CIIDIR-IPN), por miligramos por 

peso seco (mg/ps) de hojas. Se evaluaron siguiendo la metodología de Aranda-

González, (2015). Se utilizó un Cromatógrafo de Líquidos de Alta Resolución 

(HPLC) (PerkinElmer) con una columna C18 (Thermo Scientific, 250 µm x 4.6 mm, 

5 µm) y un detector UV a 210 nm. La fase móvil fue acetonitrilo-agua (35:65; v/v) y 

se usó un método isocratico. Los extractos de S. rebaudiana se obtuvieron a partir 

del conjunto de hojas secas de 10 plantas por tratamiento, pulverizadas en un 

mortero y mezcladas con agua caliente (80 °C) en una relación 1:5. La mezcla se 

dejó en un baño de ultrasonido (Parmer Modelo CV334) por 30 min y después por 

un tiempo de reposo de 48 h, para posteriormente filtrar con una membrana SPE de 

0.45 µm. Se tomaron 20 µL para inyectar en el HPLC; de igual forma se inyectó una 

alícuota (20 µL) de los estándares (esteviósido y rebaudiosido A, Sigma Aldrich), 

por separado, previamente disueltos en 200 µL de agua y filtrados en una 

membrana SPE de 0.45 µm para obtener la curva de calibración en una 

concentración de 1 mg mL-1 y en un intervalo de 0.5 a 10 µg ml-1. La identificación 

de los metabolitos se hizo de acuerdo con el tiempo de retención de la curva de 

calibración de los estándares (anexo 1) y la cuantificación se realizó por triplicado 

por medio del área bajo la curva que presentó cada estándar de referencia. 
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6.9 Análisis estadístico 

Los datos de las variables se analizaron con el programa Minitab 18, mediante un 

análisis estadístico de varianza de un factor (ANOVA) por cada variable, aplicando 

la prueba de Tukey (P ≤ 0.05) con el fin de determinas diferencias significativas.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Evaluación de tres niveles de luminosidad en el crecimiento y desarrollo 

de S. rebaudiana 

7.1.1 Variables morfológicas 

Para el crecimiento y desarrollo de una planta, la luz es uno de los factores más 

importantes, además de actuar como fuente de energía (Paniagua-Pardo et al., 

2015). Las plantas fueron evaluadas en cuanto la altura y distancia internodal (DI) 

como variables morfológicas. A los 40 días de tratamiento no se observaron 

diferencias significativas (P< 0.05), en las dos variables; sin embargo, a los 90 días 

de tratamiento, la DI mostró diferencia significativa (P< 0.05) entre los tratamientos 

de alta luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1) y de baja luminosidad (T3: 273.2 µmol 

m-2s-1), mientras la altura se mantuvo sin diferencia estadística (cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Desarrollo de S. rebaudiana en tratamientos de alta (T1), media (T2) y baja (T3) 

luminosidad con 440.8, 383.9 y 273.2 µmol m-2s-1 de irradiancia a los 40 y 90 días. 

Tratamientos                          Altura Distancia internodal 

40 días 90 días 40 días 90 días 

T1  27.73 ± 6.73 a 14.85 ± 7.51 a 1.64 ± 0.61a 1.21 ± 0.27b 

T2  26.80 ± 5.33 a 14.65 ± 7.70a 1.28 ± 0.45a  1.41 ± 0.46ab 

T3  25.27 ± 4.67 a 11.95 ± 3.58 a 1.58 ± 0.43a 1.65 ± 0.38a 

Letras distintas indican diferencia significativa (P < 0.05), prueba Tukey. 

     

Cambios en la irradiancia pueden hacer que una planta pueda generar respuestas 

morfogenéticas que mejoren su funcionamiento y contrarresten las condiciones 

adversas (Casierra-Posada & Peña-Olmos, 2015). En condiciones de baja 

luminosidad, las plantas pueden responder con cambios morfológicos como una 

forma de evitar la sombra (Taiz & Zeiger, 2002). La adaptación de una planta, al 

evitar la sombra, involucra aumento de altura, longitud de entrenudo y reducción de 

ramificaciones (González et al., 2016).  
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Los resultados a 90 días de tratamiento mostraron plantas de S. rebaudiana con 

una mayor DI en condiciones de baja luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1) y una 

menor cantidad de ramificaciones. Estos resultados son similares a los reportados 

por Brito, (2017) quien obtuvo menores ramificaciones al alcanzar mayores 

distancias internodales en S. rebaudiana Morita I bajo condiciones de baja 

luminosidad. Al igual que este estudio no se observaron diferencias significativas en 

la altura en condiciones de alta y baja luminosidad; sin embargo, la especie de 

Morita I alcanzó alturas 50 % superiores a las obtenidas en este trabajo. 

 Por otro lado, Tang et al., (2015) reportó para Torreya grandis en condiciones de 

baja luminosidad aumentos en las alturas en comparación con las cultivadas en 

plena luz solar; por lo que se puede considerar, que cada especie depende de la 

forma de aclimatación a las diversas condiciones ambientales (Valladares et al., 

2004). 

Las plantas responden a la intensidad lumínica por medio de sus fotorreceptores 

generando modificaciones en su crecimiento y desarrollo (Paniagua-Pardo et al., 

2015); por lo que los cambios de DI que mostraron las plantas de S. rebaudiana se 

considera una adaptación morfológica en respuesta al nivel de luminosidad .Taiz & 

Zeiger, (2002) menciona que el principal fotorreceptor involucrado en la 

morfogénesis es el fitocromo, ya que el fitocromo B (phy B) desempeña un papel 

importante en las respuestas cuando se evitan las condiciones de sombra. Se ha 

demostrado que la baja relación de luz roja: roja lejano (R:FR) detectada por el 

fitocromo, desencadena respuestas al evitar la sombra (González et al., 2016). Por 

lo que, al mantener una baja relación de R:FR en las condiciones de baja 

luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1), tal y como lo menciona Franklin, (2016), habrá 

dado paso a una cadena de señalización en el fitocromo, lo que generó una 

respuesta a través de giberelinas, hormona responsable de la elongación de los 

entrenudos (Taiz & Zeiger, 2002). 

A pesar de que las respuestas a el fenómeno de evitamiento de sombra mejoran la 

adaptabilidad de la S. rebaudiana a bajas condiciones de luminosidad, afectaron su 

productividad de hojas como se muestra en la figura 9. Salvador-Reyes et al., (2014) 
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menciona que la S. rebaudiana es una especie muy valorada debido a la producción 

de edulcorantes bajos en calorías, producidos principalmente en sus hojas; y es la 

actividad fotosintética la que impulsa la producción de biomasa, lo que conlleva el 

crecimiento de la planta (Zheng & Van Labeke, 2018).  

         Letras distintas indican diferencia significativa (P < 0.05), prueba Tukey. 

Figura 9. Producción de hojas de S. rebaudiana a los 40 y 90 días de tratamiento. 

 

Sin embargo, el proceso de evitar la sombra genera respuestas que involucran el 

desvío de una mayor parte de fotoasimilados a los tallos y disminuyen el transporte 

de ellos a las hojas, flores o frutos (González et al., 2016). Por lo que, dicho efecto 

se vio reflejado en las plantas de S. rebaudiana a los 90 días de tratamiento al 

obtener diferencias significativas (P < 0.05) entre el tratamiento de alta luminosidad 

(T1: 440.8 µmol m-2s-1) respecto al tratamiento de baja luminosidad (T3: 273.2 µmol 

m-2s-1) al disminuir la producción de hojas en respuesta a la disminución del nivel 

de luminosidad. 

Los resultados mostraron que el tiempo de tratamiento y el aumento en el nivel de 

luminosidad o irradiancia, afectaron positivamente la producción de hojas. Al 

obtener un promedio más alto de hojas contabilizadas en el tratamiento de alta 
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luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1) de 114.2 ± 31.9 y 410.4 ± 134.6 por planta de 

S. rebaudiana a los 40 y 90 días de cultivo, respectivamente: mientras que para el 

tratamiento de baja luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1) se obtuvieron valores 

promedio de hojas contabilizadas de 86.6 ± 27.23 y 102.6 ± 76.3 a los 40 y 90 días 

de tratamiento, respectivamente. Dichos valores son mayores a los reportados por 

Brito, (2017) para S rebaudiana var. Morita I, quien obtuvo un promedio de 83.1 en 

condiciones de alta irradiancia y 77.6 en condiciones de baja irradiancia a los 45 

días de tratamiento.  

Sin embargo, Rodríguez, (2015) reportó una producción de hojas en Stevia de 196.6 

y 254.8 a los 40 y 90 días, respectivamente, bajo un cultivo en invernadero con 

sustrato. Lo que indica que S. rebaudiana desarrolló mecanismos de plasticidad 

morfológica como lo menciona Valladares et al., (2004) a una baja luminosidad las 

especies tienden a disminuir la producción de hojas respecto a las condiciones de 

alta luminosidad. Por lo que se al obtener valores menores de producción de hoja, 

es un indicativo de que la irradiancia en los tratamientos evaluados fue 

considerablemente menor a la reportada por Jarma et al., (2005), quien obtuvo una 

mejor respuesta morfológica en S. rebaudiana var. Morita I y Morita II bajo una 

irradiancia de 3885 µmol m-2s-1.  

7.1.2 Rendimientos de biomasa 

Al observarse afectada la producción de hojas en Stevia, se reflejó en la producción 

de biomasa (peso seco) de las mismas; sin embargo, estadísticamente no presentó 

diferencias significativas entre los tratamientos: sin embargo, se logró observar una 

mayor ganancia de peso seco de las hojas para el tratamiento de mayor luminosidad 

(T1: 440.8 µmol m-2s-1), respecto al tratamiento de menor luminosidad (T3: 383.9 

µmol m-2s-1) (figura 10). Jarma et al., (2010) reportó que la acumulación de masa 

depende de la radiación fotosintéticamente activa que incide en la planta.  
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         Letras distintas indican diferencia significativa (P < 0.05), prueba Tukey. 

Figura 10. Biomasa en peso seco de hojas de S. rebaudiana a los 40 y 90 días de 
tratamiento. 

 

De acuerdo con Zheng & Van Labeke, (2018) la actividad fotosintética determina la 

producción de biomasa, por lo que, en el presente estudio al observar diferencias 

en las tasas fotosintéticas de los tratamientos lumínicos, la acumulación de biomasa 

en hojas respondió negativamente a la disminución de luz, esto se debió a la 

disminución de la tasa fotosintética. Por lo que se obtuvo un peso promedio de 1.32 

y 4 g a los 40 y 90 días de tratamiento, respectivamente para el tratamiento de 

mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1), relativamente mayores a los obtenidos 

en el tratamiento de baja luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1) el cual mostró pesos 

promedio de 1.09 y 1.42 g a los 40 y 90 días de tratamiento, respectivamente. 

Aunque en este estudio no se presentó diferencia significativa para la acumulación 

de biomasa se mostró un comportamiento similar al reportado por Jarma et al., 

(2010) quienes encontraron que S. rebaudiana de la variedad Morita I y II 

respondían positivamente al aumentar la oferta de luz en la producción de biomasa 

en hojas al igual que Yoneda et al., (2017) quienes reportaron para Stevia, que el 
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aumento de biomasa respondia de forma positiva al aumento de la intensidad 

lumínica.  

Barrientos et al., (2015) menciona que la capacidad de acumular biomasa en 

materia seca en los principales órganos cosechables determina el rendimiento del 

cultivo. Por lo que el tratamiento de mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1) se 

puede distinguir su mejor rendimiento en materia seca (hojas) a comparación a los 

otros niveles de luminosidad. Sin embargo, la cantidad de materia seca obtenida en 

la presente investigación fue menor a la reportada por Rodríguez, (2015) al obtener 

un peso seco de la parte área de S. rebaudiana de 9.3 a los 90 días de cultivo. 

 

7.1.3 Anatomía interna de la hoja de Stevia rebaudiana 

El efecto de la intensidad lumínica en las características anatómicas internas de las 

hojas se muestra en cuadro 4. Una manera de sobrevivir a cambios en las 

condiciones ambientales es generar una alta plasticidad fenotípica (Valladares et 

al., 2004); por lo que la respuesta a la luminosidad fue evidente en los cambios 

anatómicos de las hojas de S. rebaudiana.  

El espesor de la hoja mostro diferencia significativa en los tres tratamientos, a los 

40 y 90 días de tratamiento, obteniendo un menor espesor en el tratamiento de 

menor luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1) (figura 11-C), resultados que fueron 

similares a los reportados por Zheng & Van Labeke, (2018) en Chrysanthemum.  

La disminución del espesor en hojas desarrolladas en bajas intensidades lumínicas 

es respuesta al aumento de su superficie para mejorar la captación de luz 

(Encalada-Córdova et al., 2016); estas hojas son más delgadas debido a la 

disminución de células de parénquima en empalizada (Azcon-Bieto & Talón, 2008), 

tal y como se muestra en el cuadro 4 para los resultados de los 40 días de 

tratamiento.  

 



34 
 

 

Cuadro 4. Efecto de tres niveles de luminosidad con 440.8 (T1), 383.9 (T2) y 273.2 (T3) µmol m-2s-1 sobre la anatomía interna de las 

hojas de S. rebaudiana. 

Letras distintas indican diferencia significativa (P < 0.05), prueba Tukey. 

 

 

 

Espesor (µm) 
Días de tratamiento 

40 días 90 días 

Tratamiento T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Espesor de hoja 
300.75  ± 42.43 a 259.42  ±  33.32 b 191.06  ± 19. 33 c 255.65 ± 44.38 ab 263.29 ± 41.06 a 237.14 ± 20.99 b 

Tejido epidérmico 20.902  ± 1.302 a 20.508  ±  2.102 a 19.039  ± 1.648 b   18.65 ±  5.58  a   19.43 ± 4.787 a   17.64 ± 5.09 a 

Tejido 
parenquimatoso 

empalizada 

121.17  ± 14.67 a 116.57  ±  8.58 a   85.44  ± 6.13 b   84.27 ± 11.10 a   93.11 ± 19.00 a   85.52 ± 15.39 a 

Tejido 
parenquimatoso 

esponjoso 

131.28  ±  9.99 a 112.84  ±  10.85 b 102.47  ± 9.00 c 115.89 ± 17.66 a 124.08 ± 22.35 a 125.69 ± 26.68 a 

Cutícula  2.34  ±  0.23 a    1.75   ±  0.27 b     1.47  ± 0.12 c 1.8576 ± 0.324 a     1.37 ± 0.40 b 1.2727 ± 0.291 b 
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Figura 11. Corte transversal de hoja de S. rebaudiana a 10x. de los distintos tratamientos 

de luminosidad. Epidermis (EP), Mesófilo empalizada (ME), Mesófilo esponjoso (MS) 

 

Las hojas del tratamiento de mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1) 

respondieron aumentando el espesor de la hoja, producto del aumento del tejido 

parenquimático en empalizada y esponjoso (figura 11-A). Un mayor espesor de las 

hojas en condiciones de alta luminosidad se debe a la adición de capas o 

alargamiento de células de parénquima empalizada (Evans & Pooter, 2001); lo que 

fue evidente en los resultados a los 40 días de tratamiento, ya que en condiciones 

de mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1), se observó el alargamiento y la 

adición de este tejido celular, lo que se reflejó en un mayor espesor de la hoja. De 

acuerdo con González-Salvatierra et al., (2013) este tipo de tejido celular pueden 

modular significativamente el proceso fotosintético, ya que el aumento de su tamaño 

involucra una gran densidad de cloroplastos y enzimas fotosintéticas, por lo que el 

aumento de este espesor benefició su actividad fotosintética.  

Por otra parte, el espesor de la cutícula y tejido epidérmico mostró diferencias 

significativas en los tres tratamientos a los 40 y 90 días, por lo que respondieron con 

el aumento del espesor conforme incremento el nivel de luminosidad. Una de las 

principales funciones de la cutícula es termoregular las interacciones de la planta 

con el ambiente (Tafolla-Arellano et al., 2013), el espesor de la cutícula se modifica 

A B C 
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con el fin reducir la radiación neta y aumentar la reflectancia para mantener un 

balance energético (Herman et al., 2001; Taiz & Zeiger, 2002).  

Por lo que S. rebaudiana en condiciones de mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-

2s-1) aumentó el espesor de la cutícula para mantener su balance energético y evitar 

un daño en el tejido fotosintético, mientras que en condiciones de menor 

luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1) su espesor se mostró disminuido esto quizás 

con la finalidad de optimizar la captura de luz.  

El tejido parenquimático esponjoso, juega un papel muy importante en la fotosíntesis 

debido a que posee espacios intracelulares, que se conectan directamente con los 

estomas y permiten el intercambio gaseoso (Taiz & Zeiger, 2002). Los resultados a 

los 40 días de tratamiento mostraron diferencia significativa en el espesor de este 

tejido en los tres tratamientos (cuatro 4), obteniendo un menor espesor del tejido 

parenquimático esponjoso cuando disminuía el nivel de luminosidad (figura 10-C), 

resultados similares a los reportados por Rodríguez et al., (2016) con Coffea arabica 

L. al encontrar una disminución de espesor de este tejido con el decremento de la 

luminosidad.  

El aumento del espesor del tejido parenquimático en empalizada y esponjoso, es 

una adaptación para mejorar la tasa fotosintética al mantener mayor espacio para 

la difusión de CO2 y cloroplastos para el proceso fotosintético (Colombo et al., 2007). 

7.1.4 Densidad estomática  

Los estomas juega un papel importante en el intercambio gaseoso, por lo que su 

variabilidad en la densidad estomática (DE) es una respuesta de gran importancia 

(Nughes et al., 2013). Los resultados obtenidos de DE a los 40 días de tratamiento, 

mostraron diferencias significativas entre el tratamiento de mayor luminosidad (T1: 

440.8 µmol m-2s-1) y el tratamiento de menor luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1) 

(cuadro 5), obteniendo una mayor DE en el tratamiento de menor luminosidad. la 

variación de la DE depende no solo del genotipo, sino también de las condiciones 

ambientales (Kakami et al., 2003). Por lo que las condiciones ambientales como la 

intensidad lumínica que se aplicaron en los tratamientos generó una respuesta en 

la DE en las plantas de S. rebaudiana. 
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Cuadro 5. Densidad estomática de S. rebaudiana bajo tres niveles de luminosidad. 

 Densidad estomática (estomas/mm2) 

Tratamiento  40 días de tratamiento 90 días de tratamiento 

T1         125.23 ±  21.80b 128.86 ± 24.34a 

T2         143.38 ± 17.02ab 103.45 ± 15.00b 

T3         145.20 ± 09.16a 102.09 ± 14.58b 

Letras distintas indican diferencia significativa (P < 0.05), prueba Tukey 

 

La formación de los estomas comienza al inicio del crecimiento (Nughes et al., 

2013); sin embargo, su desarrollo depende de la información genética conservada 

de la progenitora, modulada por las condiciones ambientales (Vráblová et al., 2018), 

por lo que al mantener a la planta madre de S. rebaudiana en condiciones de baja 

luminosidad, conservó información de su ambiente y al exponerlas a luminosidades 

más altas respondieron como una forma de adaptación, disminuyendo su DE. La 

resistencia estomática para evitar la pérdida de agua en condiciones de altas 

temperaturas involucra una disminución en la DE (Cañizares et al., 2018), por lo que 

en el tratamiento de mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1) donde mantuvo una 

temperatura más elevada por efecto de la luminosidad, provocó una disminución en 

la DE quizás en respuesta a una menor pérdida de agua. 

Mientras que a los 90 días de tratamiento la DE disminuyó en los tratamientos de 

media (T2: 382.9 µmol m-2s-1) y baja luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1), respecto 

al tratamiento de mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1) resultados similares a 

los reportados por Vráblová et al., (2018) con Lepidium sativum. Sin embargo, 

también se ha reportado que las plantas disminuyen la DE como respuesta adaptiva 

a la poca intensidad lumínica (Zheng & Van Labeke, 2018). En un ambiente de alta 

luminosidad los estomas adquieren un tamaño pequeño aumentando su densidad, 

esto con la finalidad de hacer eficiente el proceso de apertura y cierre (Hetherington 

& Woodward, 2003). Tanto la conductancia estomática como la tasa fotosintética 

está relacionada con la DE (Rivera et al., 2013), por lo que las modificaciones 

estomáticas registradas en este estudio se considera que fueron adaptaciones de 
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S. rebaudiana al medio de intensidad lumínica en que fueron desarrolladas para un 

mejoramiento de su eficiencia fotosintética. El cambio anatómico de las hojas es 

considerado un método de adaptación para mejorar la capacidad de la planta en la 

fijación del CO2 en distintas intensidades de luz (Aranda et al. 2005). Por lo que el 

proceso de fijación de CO2 en las plantas, además de depender de las condiciones 

ambientales donde se desarrolle, involucra características propias de la planta, por 

lo que la relación la anatomía foliar y el nivel de luminosidad es un factor importante 

para mantener una planta eficiente (Reyes-López et al., 2015). 

7.2 Determinación de la eficiencia fotosintética de S. rebaudiana bajo tres 

niveles de luminosidad 

7.2.1 Conductancia estomática 

Los cambios en la conductancia estomática (mmol H2O m⁻² s⁻¹), son resultado de 

la concentración de CO2 intracelular (Ci), y la radiación que incide en las hojas 

(Wong et al., 1978); particularmente, la luz azul percibida directamente por las 

fototropinas, es  uno de los principales factores que inducen la apertura estomática, 

(Baroli et al., 2008); por lo que la conductancia estomática (gs) es una medida del 

estado de apertura de los estomas, así como de su densidad (Xiong et al., 2018). 

 

En el cuadro 6 se presentan los valores de gs a los 40 y 90 días de tratamiento en 

función del tratamiento con un nivel de luminosidad e irradiancia cuantificada. Con 

base a los resultados obtenidos, no se encontraron diferencias significativas entre 

los tratamientos (T1, T2 y T3) a los 40 días de cultivo; mientras que, a los 90 días, 

si se encontraron diferencias entre T1 y T2 con alta y media luminosidad, 

respectivamente con respecto al T3 de baja luminosidad. A los 40 y 90 días, se 

encontró que los valores más altos de gs se obtuvieron con el nivel de luminosidad 

e irradiancia más bajos (Cuadro 6).  
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Cuadro 6. Conductancia estomática (mmol m-2s-1) de la parte abaxial en hojas 

de S. rebaudiana a 40 y 90 días de cultivo hidropónico.  

Tratamiento 
Irradiancia 

(µmol m-2s-1) 

Conductancia estomática (mmol H2O m-2s-1) 

40 días 90 días 

T1 440.8  284.40 ± 120.00a 206.00 ± 75.0b 

T2 383.9 287.54 ± 100.56a 168.90 ± 33.6b 

T3 273.2 397.90 ± 106.30a 390.30 ± 77.6a 

Letras distintas indican diferencia significativa (P < 0.05), prueba Tukey. 

 

Se observó que, a pesar de no mostrar diferencia significativa para los 40 días, la 

gs disminuyó al aumentar el nivel de luminosidad, obteniendo el valor más alto de 

gs de 397.90 mmol m-2s-1 con la luminosidad más baja, y un valor con una ligera 

disminución de 390.30 mmol m-2s-1 a los 90 días. La disminución en los valores de 

gs, también se observó en T1 y T2 a los 90 días, por lo que la gs disminuyó al 

incrementarse los días de tratamiento, obteniendo los valores más altos de gs a los 

40 días de cultivo. Estos resultados son similares con lo reportado por Campany et 

al., (2016) para Eucalyptus tereticornis, un arbusto similar a S. rebaudiana, sin 

embargo, es una especie de la familia Myrtaceae, mostró un comportamiento 

similar, ya que obtuvieron una gs menor en condiciones de alta luminosidad, con un 

promedio de gs de 122 mmol m-2 s-1, mientras que para E. tereticornis bajo sombra 

(baja luminosidad), mostró un aumento en gs, con valores promedio de 150 mmol m-

2 s-1.   

Los resultados en este estudio demostraron que el nivel más bajo de luminosidad 

promovió una mayor apertura estomática y a su vez una mayor gs. Estos resultados 

pueden estar relacionados con la luz azul, que en condiciones de sombra (baja 

luminosidad) en plena luz solar presenta una mayor relación que la luz roja lejano 

(FR) (Hogewoning et al., 2010).  
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7.2.2 Tasa de asimilación de CO2 

En muchas condiciones, incluyendo diferentes intensidades luminosas, existe una 

estrecha relación entre la gs y la tasa de fotosíntesis o asimilación neta de CO2 (An) 

(Weng et al., 2015). En la figura 12 se muestran los resultados obtenidos de la 

asimilación neta de CO2 (An) de S. rebaudiana a los 40 y 90 días de cultivo 

hidropónico.  

          Letras distintas indican diferencia significativa (P < 0.05), prueba Tukey. 

Figura 12. Fotosíntesis Neta de S. rebaudiana a los 40 y 90 días de cultivo hidropónico. 

 

 

A los 40 días de tratamiento, el nivel de luminosidad no afectó la tasa de asimilación 

fotosintética (An), al no observarse diferencias significativas (P < 0.05) entre los 

tratamientos, indicativo de que los tres niveles de irradiancia, favorecieron una 

asimilación neta de CO2 similar, relacionado con la respuesta de gs, como menciona 

Urban et al., (2017), que a través de la gs las estomas evitan la pérdida de agua y 

facilitan la difusión de CO2 en las células del mesófilo. Sin embargo, la mayor An se 

obtuvo en el tratamiento con el mayor nivel de luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1) 

con 14.17 ppm CO2 min-1 g-1. A los 90 días de tratamiento, se observó diferencias 

significativas en los tratamientos T1 y T3, donde la mayor asimilación de CO2 se 
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obtuvo en el tratamiento de mayor luminosidad e irradiancia (T1: 440.8 µmol m-2s-1) 

con 17.72 ppm CO2 min-1 g-1, respecto al tratamiento de baja luminosidad e 

irradiancia (T3: 273.2 µmol m-2s-1) con 3.385 ppm CO2 min-1 g-1. 

Estos resultados son similares con lo reportado por Campany et al., (2016) quienes 

obtuvieron para E. tereticornis, especie que de la familia Myrtaceae, pero con 

mecanismo fotosintetico C3 (Mejía de Tafur et al., 2014), que al igual que S. 

rebaudiana se desarrolla de forma arbustiva por lo que mostró una mayor tasa de 

asimilación de CO2 (An) a una menor gs, bajo condiciones de alta luminosidad. Lo 

que refleja la gran plasticidad que tiene en general el reino plantae para adaptarse 

a las condiciones ambientales para mejorar sus rendimientos (Gianoli, 2004).  

En las plantas, la fotosíntesis está limitada por factores estomáticos como el CO2 

intracelular (Ci) (Weng et al., 2015); se ha reportado que un aumento en la An en 

relación a la intensidad de luz se origina por una disminución en la concentración 

de Ci a medida que aumenta la luz (Xiong et al., 2018).  

En el tratamiento con mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1) se observó una 

mayor An, que involucro una disminución en la concentración de Ci, lo que generó 

un mayor gradiente de concentración de CO2 a través del mesófilo de la hoja y el 

ambiente. Azcon-Bieto & Talón, (2008), mencionan que el gradiente de 

concentración de CO2 en plantas C3 promueve su difusión de una mayor 

concentración hacia una menor concentración (Ley de Fick). Sin embargo, a una 

menor irradiancia (T3: 273.2 µmol m-2s-1), la asimilación de CO2 se vio limitada 

quizás por la alta concentración de Ci. Dentro de las funciones que tiene la energía 

lumínica o luz en las plantas, es que juega un papel importante en la activación de 

enzimas como la enzima rubisco (ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa), 

responsable de la carboxilación del CO2 (Taiz & Zeiger, 2002). Por lo que una 

disminución en la intensidad lumínica se ha reportado disminuye la actividad de la 

rubisco, por lo cual la disminución de la tasa de asimilación de CO2 del tratamiento 

con menor luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1) podría deberse a una menor 

carboxilación del CO2 que no fue transformado, y, por lo tanto, un aumento en la 

concentración de Ci. 
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7.2.3 Emisión de fluorescencia y eficiencia cuántica fotosintética 

La florescencia emitida por S. rebaudiana a los 40 días de cultivo, mostró diferencia 

significativa para los tres tratamientos, como puede observarse en la figura 13. El 

tratamiento de alta luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1), presentó menor disipación 

de energía en forma de fluorescencia en comparación con los tratamientos de media 

y baja luminosidad, (T2:383.9 µmol m-2s-1 y T3:273.2 µmol m-2s-1),  respectivamente, 

los cuales registraron una mayor disipación de fluorescencia a partir de la etapa I, 

correspondiente a la reducción parcial de los cofactores QA y QB en el transporte 

electrónico, ya que el aumento en la emisión de la fluorescencia se da en respuesta 

a la reducción total de los aceptores de electrones (Moreno et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cinética de emisión de fluorescencia OJIP a los 40 días de tratamiento. 

Por lo que las plantas de S. rebaudiana de los tratamientos T2 y T3, que absorbieron 

menos luz que las del tratamiento T1, produjo de igual forma una reducción de QA y 

QB, los cuales se mantuvieron en un estado cerrado donde no fueron capaces de 

aceptar electrones para transferirlos al siguiente aceptor, lo que llevó a una mayor 

disipación de fluorescencia en los tratamientos de media y baja luminosidad.  
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A los 90 días de tratamiento, la fluorescencia emitida por las plantas de S. 

rebaudiana, mostró diferencias significativas entre los tres niveles de luminosidad 

evaluadas como se muestra en la figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cinética de emisión de fluorescencia OJIP a los 90 días de tratamiento. 

El tratamiento de media luminosidad (T2) evidenció mayor emisión de fluorescencia 

a partir de la etapa J y hasta la etapa P, por lo que la reducción de los aceptores de 

electrones (QA, QB y PQ) a la irradiancia de 383.9 µmol m-2s-1, se considera que 

generó un cierre parcial de los centros de reacción, incrementando así una mayor 

liberación de energía en forma de fluorescencia. Jiménez-Suancha & Balaguera-

López, (2015) reportaron que la intensidad lumínica determina la proporción de 

cierre de los centros de reacción, ocasionado un aumento en la disipación de 

fluorescencia. De acuerdo con Murchie & Lawson, (2013) el requerimiento de 

electrones está determinado por la tasa de asimilación de CO2; por lo que al 

mantener una disminución en la tasa de asimilación de CO2 en los tratamientos T2 

y T3, el requerimiento electrónico disminuye, provocando  saturación de los centros 

de reacción y por lo tanto de una mayor emisión o disipación  de fluorescencia, la 
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cual disminuye al mantener una mejor utilización de la energía en las reacciones 

fotoquímica o a una disipación térmica (Azcon-Bieto & Talón, 2008).   

Sin embargo, aun cuando se observaron diferencias en la emisión de la 

fluorescencia, la intensidad lumínica no mostró un efecto significativo en Fv/Fm 

(eficiencia cuántica potencial máxima del fotosistema II) (Figura 15). El intervalo más 

alto obtenido de Fv/Fm a los 40 días de tratamiento con valores promedio de 0.75 

a 0.80, fue indicativo de una mayor eficiencia fotosintética en el uso de energía; 

mientras que a los 90 días tratamiento la disminución de Fv/Fm demostró una menor 

eficiencia fotosintética en las plantas de S. rebaudiana, es decir, al aumentar el 

tiempo de exposición de Stevia hasta 90 días, la eficiencia fotosintética disminuye 

sin importar los niveles de irradiancia o luminosidad. 

 

 

Figura 15. Eficiencia fotosintética máxima de S. rebaudiana en función a los tratamientos 
de luminosidad. 

 

Azcon-Bieto & Talón, (2008) mencionan que el nivel de saturación lumínica es 

propio de cada planta y depende de la especie o variedad, estado fisiológico y 
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nutrición; S. rebaudiana, a los 40 días de tratamiento, presentó floración anticipada 

con un porcentaje de 60% en el tratamiento de alta luminosidad (T1: 440.8 µmol m-

2s-1), 30 % en el tratamiento de luminosidad media (T1: 382.9 µmol m-2s-1) y 10 % 

en el tratamiento de baja luminosidad (T3: 440.8 µmol m-2s-1), las cuales 

disminuyeron sus valores de Fm/Fv, en un intervalo de 0.72 a 0.77, sin  embargo, 

ambas etapas fisiológicas no mostraron diferencias estadísticas (P>0.05), pero si 

un comportamiento similar, observando un aumento de Fm/Fv al disminuir el nivel 

de luminosidad. 

Se ha reportado que las plantas superiores que no están expuestas a estrés 

presentan valores de Fv/Fm de 0.78 a 0.84 (Snider et al., 2018); los valores de 

Fv/Fm obtenidos a los 40 y 90 días en el presente trabajo, fue indicativo de que el 

PSII de las plantas de S. rebaudiana desarrolladas en los tres niveles de 

luminosidad, se mantuvieron trabajando de manera similar y no presentaron 

fotoinhibición.  

Plantas de S. rebaudiana desarrollada en campo abierto, presentaron valores de 

Fv/Fm de 0.5-0.6, menores a los obtenidos en el presente trabajo, los cuales 

estuvieron relacionados con estrés en la planta y con una fotoinhibición del PSII, lo 

cual se atribuyó a que la energía irradiada era más de la necesaria para el PSII para 

la asimilación de CO2 (Libik-Konieczny et al., 2018).  

El conjunto de factores como la alta intensidad lumínica y temperatura, 

generalmente convergen en la restricción de agua; por lo que, en los cultivos en 

condiciones de campo, suelen provocar un déficit hídrico que desencadena 

problemas de fotoinhibición (González et al., 2001). Sin embargo, los sistemas de 

cultivo hidropónico NFT han demostrado mantener un control sobre el estado hídrico 

de la planta, al incrementar el uso eficiente de agua y un mejorar el control de otras 

variables ambientales que son afectadas en el cultivo tradicional (Salazar-Moreno 

et al., 2014); por lo que los valores de Fm/Fv obtenidos en el presente trabajo, 

demostraron la eficacia del sistema de cultivo NFT para mantener un mayor control 

de las variables ambientales. 
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En condiciones de alta irradiancia (T1:440.8 µmol m-2s-1), Nothofagus cunninghamii 

(Haya mirto) presentó reducción en los valores de Fv/Fm (0.74) no produciendo 

efecto en la en la asimilación de CO2  (Tausz et al., 2005); al igual en el presente 

trabajo, aunque los valores de  Fv/Fm disminuyeron al incrementarse el tiempo de 

exposición a la irradiancia (de 40 a 90 días) la tasa de asimilación fotosintética del 

CO2 no se vio afectada. La disminución de Fv/Fm en condiciones de alta intensidad 

lumínica puede deberse a la disipación de energía en forma de calor (González-

Salvatierra et al., 2013). Como en los tratamientos de alta y media luminosidad (T1 

y T2) en los cuales no se observaron diferencias significativas (P< 0.05) en los 

parámetros de eficiencia fotosintética (Figura 16), mantuvieron una mayor absorción 

de energía hacia los centros de reacción (ABS/RC); por otra parte, la velocidad de 

atrapamiento de fotones por parte de los centros de reacción (TRo/RC) no fue 

afectada en los tres niveles de luminosidad.  

 

 
Figura 16. Flujos específicos expresados por centro de reacción (RC) en S. rebaudiana 
en función a los tratamientos de luminosidad. 

ABS/RC: absorción por RC; TRo/RC: Atrapamiento en tiempo 0; Dio/RC: Disipación en tiempo 0 

 

Sin embargo, la energía absorbida no fue aprovechada por completo y fue disipada 

en forma de calor (DIo/RC), obteniendo una mayor disipación en los tratamientos 
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de alta y media luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-1 y T2: 382.9 µmol m-2s-1), 

sugiriendo que el tratamiento de baja luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1) la energía 

absorbida fue aprovechada más eficientemente por el PSII, al observarse menor 

disipación de calor. Estos resultados demostraron que, a las diferentes irradiancias 

evaluadas, no se observó fotoinhibición del PSII. Taiz & Zeiger, (2002) reportaron 

que la fotoinhibición depende de la cantidad y duración de irradiancia a la que la 

planta esté expuesta; por otro lado, Valladares et al., (2004), reportaron que la 

tolerancia de una especie a cambios de luminosidad conlleva dos rasgos 

importantes, que son la plasticidad de un genotipo y la capacidad de aclimatación 

de un fenotipo. Con ello se puede establecer la gran plasticidad que presenta la 

Stevia para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, en especial la variedad 

Morita II, ya que su cultivo está altamente distribuido a nivel mundial, y se ha 

reportado que las especies ampliamente distribuida pueden presentar mayor 

plasticidad (Gianoli, 2004).  

 

7.3 Cuantificación de glucósidos de esteviol 

La luz determina la cantidad y calidad de la materia seca, por lo que los metabolitos 

producidos también son alterados en cuanto su contenido y actividad (Casierra-

Posada & Peña-Olmos, 2015). En el cuadro 7 se muestra los rendimientos en la 

producción de los dos principales glucósidos de esteviol (esteviósido y rebaudiosido 

A).  

Se observaron diferencias significativas en la producción de rebaudiosido A (Reb-

A) a los 40 y 90 días de tratamiento y en la producción de a los esteviósidos (ST) a 

los 90 días de tratamiento. Yoneda et al., (2017) reportaron que la producción de 

glucósidos de esteviol (GSt) es mayoritario en las hojas, por lo que se considera 

importante incrementar el desarrollo de hojas, pero sin reducir su síntesis.  

A los 40 días de tratamiento, y con base a la producción de hojas, la síntesis de 

Reb-A se observó disminuida en el tratamiento de alta luminosidad (T1: 440.8 µmol 

m-2s-1), respecto al tratamiento de media luminosidad (T2: 383.9 µmol m-2s-1), 
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mientras que a los 90 días de tratamiento la mayor concentración de Reb-A la 

obtuvo el tratamiento de menor luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1). 

 

Cuadro 7. Producción de glucósidos de esteviol bajo los tratamientos de luminosidad. 

 Esteviósidos                 Rebaudiósido A            

 Días de tratamiento 
Tratamientos 40 90 40 90 

T1 3.09 ± 0.40 a 3.31 ± 0.42 a 0.47 ± 0.02 b 0.62 ± 0.02 c 

T2 2.96 ± 0.44 a 3.49 ± 0.57 a 2.52 ± 0.16 a 1.01 ± 0.01 b 

T3 2.87 ± 0.22 a 1.42 ± 0.03 b 0.23 ± 0.01c 1.13 ± 0.06 a 
Letras distintas indican diferencia significativa (P < 0.05), prueba Tukey 
     ps: peso seco 
     T1: luminosidad alta (440.8 µmol m-2s-1). 
     T2: luminosidad media (T2: 382.9 µmol m-2s-1). 
     T3: luminosidad baja (T3: 273.2 µmol m-2s-1). 

 

Los resultados fueron similares a los reportados por Jarma et al., (2012), quienes 

reportaron que la producción de Reb-A tuvo una respuesta negativa al incremento 

de luz. Los mayores valores de producción de ST, respecto a los de Reb-A a los 40 

y 90 días de tratamiento, podría ser un indicativo de una afectación en proceso 

enzimático para su síntesis; sin embargo, al no ser evaluadas las enzimas que 

participantes en el presente trabajo, se sugiere que la acción enzimática pudo ser 

un limitante para la síntesis de Reb-A. De acuerdo con Wang, (2009) en la síntesis 

de estos dos principales metabolitos influye la actividad de la principal enzima 

glicosiltransferasas de difosfato de uridina (UGT).  

La UGT determina la glucosilación del esteviol (intermediario) para formar los 

distintos glucósidos de esteviol (Orozco et al., 2010). Por lo que, se sugiere que la 

actividad enzimática favoreció la síntesis de esteviósidos. Sin embargo, en general 

los GSt se observaron disminuidos en comparación con los resultados obtenidos 

por Oviedo, (2016) quien reporta valores para ST de 8.40-148.49 (mg g-1 ps) y 4.71-

61.64 (mg g-1 ps) para Reb-A, en S. rebaudiana desarrollada en condiciones de 

invernadero. Dicha disminución podría haber sido una respuesta por la floración que 

se presentó en los tratamientos.  
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Munz et al., (2018) reportaron que la reducción de los GSt está marcada justo antes 

de la floración, por lo que el tratamiento de mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-

2s-1), mostró diferencia significativa respecto a el tratamiento de media luminosidad 

(T2: 383.9 µmol m-2s-1) en la producción de Reb-A. Esto se debió a la disminución 

de la síntesis de GSt en el tratamiento de mayor luminosidad (T1: 440.8 µmol m-2s-

1) al mantenerse en etapa de floración a los 40 días de tratamiento, mientras que el 

tratamiento de media luminosidad (T2: 383.9 µmol m-2s-1) se mantuvo en inicio de 

la brotación floral a los 40 días de tratamiento, por lo que de acuerdo con Martínez, 

(2015) el máximo aumento en el contenido de GSt se presenta al inicio de los brotes 

florales, debido a que la planta ha llegado a su madurez fisiológica.  

Los glucósidos de esteviol pueden ser considerados metabolitos de reserva (Taiz & 

Zeiger, 2002), por lo que, al entrar a la etapa fisiológica de floración, los GSt 

posiblemente fueron hidrolizados para la utilización de moléculas más simples.  

Se ha demostrado que para la síntesis de isopentenil pirofosfato IPP, molécula 

precursora en el alargamiento de la cadena terpénica, para la síntesis de GSt, la luz 

juega un papel importante (Lemus-Mondaca et al., 2012). Sin embargo, el IPP 

también es precursor en la síntesis de una fitohormona, la giberelina (GAs) 

involucrada en varios procesos del crecimiento (Azcon-Bieto & Talón, 2008).  

En fenómeno de evitar la sombra en los 90 días de tratamiento, S. rebaudiana 

podría haber aumentado la síntesis de GAs en respuesta a la poca disponibilidad 

de luz por lo que de acuerdo con el cuadro 7 se observaron diferencias significativas 

en la síntesis de esteviósidos para el tratamiento de mayor luminosidad (T1: 440.8 

µmol m-2s-1) respecto al de menor luminosidad (T3: 273.2 µmol m-2s-1), donde se 

observó aumento en la elongación de los entrenudos, y son las GAs las que están 

involucradas en dicho proceso, al participar en la división y elongación celular, 

además de promover la floración (Merchán et al., 2015).  

Yoneda et al., (2017) menciona que la concentración de giberelina actúa como 

regulador en la síntesis de GSt al converger en la misma ruta biosintética a través 

de la formación de ent-ácido kaurenoico. Aun cuando en el presente trabajo no se 

determinó la concentración de GAs se puede sugerir que la disminución de los GSt 
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podría ser atribuido a una alta concentración de giberelinas. Por otro lado, Jarma et 

al., (2012) menciona la importancia de NADPH y oxígeno molecular para la 

hidroxilación ácido ent-kaurenoico a esteviol en la síntesis de GSt. Por lo que la 

eficiencia fotosintética benefició la síntesis de los glucósidos de esteviol de forma 

positiva. 
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8. CONCLUSIONES 

 

➢ Los distintos niveles de luminosidad no mostraron un efecto significativo en la 

altura de S. rebaudiana, sin embargo, el aumento de intensidad lumínica indujo 

cambios anatómicos en las hojas y aumentó su producción y rendimiento en 

biomasa seca. 

 

➢ La eficiencia fotosintética de S. rebaudiana fue afectada por la intensidad 

lumínica, donde la mayor luminosidad favoreció la tasa de asimilación de CO2, 

manteniendo un mejor aprovechamiento energético en el proceso fotosintético. 

No obstante, la eficiencia fotosintética máxima (Fv/Fm) demostró que las 

intensidades lumínicas evaluadas no ocasionaron fotoinhibición del PSII. 

 

➢ A los 40 días los tratamientos de luminosidad no indujeron diferencia significativa 

en el rendimiento de los glucósidos de esteviol excepto para el rebaudiósido A 

en luminosidad media con mayor rendimiento. Mientras que a los 90 días los 

esteviósidos disminuyeron conforme disminuyó la intensidad lumínica y el 

rebaudiósido  A incrementó a baja luminosidad.  
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9. PERSPECTIVAS 

 

➢ Establecer mayores niveles de luminosidad, con la finalidad de mejorar los 

rendimientos de S. rebaudiana y establecer el nivel de saturación lumínica. 

 

➢ Evaluar la actividad de las enzimas implicadas en el proceso fotosintético y 

en la síntesis de glucósidos de esteviol. 

 

➢ Evaluar la concentración de la fitohormona Giberelina en condiciones de 

menor luminosidad como principal regulador de la síntesis de glucósidos de 

esteviol. 
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Anexo 1 

Curvas patrón para determinación de glucósidos de esteviol. 
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Anexo 2 

Cortes transversal de S. rebaudiana a 40 días de tratamiento observada a 

10x. 
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Anexo 3 

Cortes transversales de S. rebaudiana a 90 días de tratamiento observada a 

10x. 
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