
Nombre científico
Stevia rebaudian.

Fuente: SIAP.
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Producto

Establecimiento de la plantación

Edulcorante de bebidas y alimentos. Las hojas se 
pueden consumir frescas, secas o molidas. El 
rendimiento en el primer año es de 1,200 kg por ha de 
hoja seca, posteriormente puede mejorar  de 1,500 a 
2,000 y de 3,000 a 4,000 a partir del tercer año. 

Es una planta herbácea con propiedades para la salud humana 
extremadamente favorables. Es utilizada como endulzante natural ya 
que sus hojas molidas son 30 veces más dulces que el azúcar de caña, y 
si se seca la hoja entera es 15 veces más dulce que el azúcar común.

Las altas densidades reducen el desarrollo de 
ramas laterales y merman el rendimiento de peso 
seco por planta, aumentando el número de 
plantas muertas en la cosecha y esto causa 
dificultad en la producción de la misma, se 
recomienda la siguientes densidades: 25 x 25 cm y 
30 x 30 cm en marco real. 

UsosCondiciones edáficas y clima
La altitud está entre los 0 a los 600 msnmm; a mayor 
altura bajan los contenidos de los steviósidos. El 
porcentaje de humedad relativa debe ser menor del 
85%. Los suelos ideales son areno-arcillosos, francos y 
franco-arenoso. Es una especie originaria de la zona 
subtropical, semihúmeda con temperaturas 
extremas de -6 a 43 ºC, con promedio de 24 ºC, no 
obstante, se reporta que prospera muy bien entre los 
24 y 28 ºC. 

Las hojas pueden consumirse frescas, secas o 
molidas. El uso en la industria alimentaria y 
refresquera se ha expandido en los últimos años, 
como producto sustituto del azúcar. En el último 
año, su  consumo es en té y café. Este incremento 
se debe a la búsqueda de otras fuentes de 
alimentos de personas que quieren disminuir su 
consumo, entre los que se encuentran los 
diabéticos  y las personas con obesidad.
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