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Resumen 

 

La producción de Estevia (Stevia rebaudiana 

Bertoni) mediante microorganismos en la Península 

de Yucatán tiene como objetivo el uso de micorrizas 

y bacterias durante el proceso de producción 

orgánica de la planta. El uso de hongos y bacterias 

benéficas para la producción orgánica de estevia es 

significativo debido a que las hojas y sus glucósidos 

recientemente se han comenzado a utilizar de manera 

importante como edulcorantes, por lo que la 

producción orgánica se considera como estrategias 

para la prevención de la salud y mejora de la misma, 

en especial para las personas con diabetes y con altos 

grados de obesidad. El experimento se llevó a cabo 

en la Universidad Tecnológica del Mayab. El 

proyecto consistió en la producción orgánica de 

Estevia utilizando micorriza (Glomus intraradices) y 

bacterias Bactocrop® (Bacillus y Azospirillum); se 

utilizaron 2 variedades de Estevia (Morita 2 y 

selección INIFAP) con tres tratamientos cada uno 

(Micorriza, Bactocrop y testigo). Se evalúo altura de 

la planta, diámetro de copa, peso fresco, peso seco y 

rendimiento. El tratamiento sobresaliente fue la 

selección INIFAP asociado con micorriza. 

 

Estevia, Orgánico, Hongo, Bacteria 

Abstract 

 

The production of Estevia (Stevia rebaudiana 

Bertoni) mith microorganisms in the Yucatan 

Peninsula is aimed at the use and mycorrhizal 

bacteria during the process of organic production of 

the plant. The use of fungi and beneficial bacteria for 

the Organic Production of Estevia is significant due 

to a tail of the leaves and their glycosides have 

recently begun to be used as an important way as 

sweeteners, so organic production is considered as 

strategies for Prevention of health and improvement 

of it, especially for people with diabetes and with 

high degrees of obesity. The experiment was 

developed at the Universidad Tecnológica del 

Mayab. The Project Consists of Estevia Organic 

Production using mycorrhiza (Glomus intraradices) 

Bactocrop® bacteria (Bacillus and Azospirillum), 2 

Estevia varieties (Morita 2 and Selection INIFAP) 

were used with three treatments each (Mycorrhiza, 

Bactocrop and control). The height of the plant is 

evaluated, yield in fresh and dry. The outstanding 

treatment was the INIFAP selection associated with 

mycorrhiza. 

 

Estevia, Organic, Fungus, Bacteria 
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Introducción 

 

La planta de Estevia es nativa de Sudamérica y 

Centroamérica, característico por su potencial 

edulcorante (glucósidos diterpenos derivados de 

esteviol). El mercado de edulcorantes, no escapa 

a la tendencia y en los últimos años se ha dado 

un boom en torno a productos más dulces y con 

menos calorías; sin embargo, muchos de ellos a 

pesar de su gran acogida en los mercados de 

suplementos dietéticos, son punto de una fuerte 

controversia sobre los efectos que su consumo 

pueda traer a la salud humana, ya sea por su uso 

intenso o frecuente (Soriguer et al., 2012). 

 

La demanda por edulcorantes naturales va 

en aumento en el mundo debido principalmente 

a los efectos secundarios que producen los 

edulcorantes sintéticos. Por ejemplo, Japón ya 

ha substituido la mitad del consumo de azúcar de 

caña por azúcar de Estevia y en este país están 

prohibidos los edulcorantes sintéticos desde los 

años 70. Otros países, sobre todo del primer 

mundo, van por el mismo camino.  

 

La Estevia, es por lo tanto, un cultivo 

innovador y muy rentable, cuya producción debe 

ser meramente orgánica para que sea 

considerado como producto saludable, ya que la 

producción con agroquímicos puede traer 

repercusiones al consumidor con el paso del 

tiempo (Curi et al., 1986). La población de 

Yucatán se caracteriza por ser gran consumidor 

de edulcorantes sintéticos que con el tiempo les 

afecta la salud, por lo tanto el lograr sustituir los 

edulcorantes sintéticos como el Aspartame, 

Sacarinas, Ciclamatos, etc, productos que cada 

vez son más cuestionados por presentar efectos 

tóxicos e incluso alguno de ellos cancerígenos, 

con Estevia, disminuiremos la incidencia de 

enfermedades ocasionadas por exceso de 

edulcorantes sintéticos en la sangre a los 

usuarios que son, en su mayor parte, diabéticos, 

obesos o simplemente personas dispuestas a 

mantenerse o bajar de peso (Ulbricht et al., 

2010).  

 

La producción de Estevia mediante el uso 

de microorganismos incrementará la producción 

orgánica en la Península de Yucatán y 

contribuirá a mejorar la salud de sus habitantes 

evitando el uso de productos químicos nocivos 

para la salud 

 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a 

cabo en la Universidad Tecnológica del Mayab 

que se encuentra en el municipio de Peto, 

ubicada a 180 km de la ciudad de Mérida, capital 

del estado, al sur de Yucatán; comprendido entre 

los paralelos 19° 47’ y 20° 19’ de latitud norte y 

los meridianos 88° 35’ y 88° 59’ de longitud 

oeste; posee una altura promedio de 35 msnm. 

Limita al norte con Yaxcabá – Tahdziú; al sur 

con el estado de Quintana Roo; al este con 

Chikindzonot y al oeste con Tzucacab. 

 

El terreno donde se implementó el cultivo 

de Estevia fue de 900 m2. Primero se realizó una 

limpieza y nivelación del terreno con machetes, 

azadones, rastrillos y carretillas. 

 

Se prepararon surcos de 20 cm de ancho 

por 30 m de largo con la ayuda de azadones y 

motocultor. La profundidad de remoción del 

suelo (surcos) para la siembra fue de 20 cm 

 

Se adquirieron 1,800 plántulas de Estevia 

(900 de la variada morita II y 900 de Selección 

INIFAP) provenientes del campo experimental 

del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de 

Mococha, Yucatán para siembra en el campo 

experimental de la Universidad Tecnológica del 

Mayab ubicada en el municipio de Peto, 

Yucatán. Se instaló sistema de riego por goteo 

que consistió en tuberías de plástico de 1 pulgada 

y cinta calibre 6000 con distanciamiento entre 

goteros de 20 cm alimentado por una bomba de 

2 Hp 

 

La inoculación con bacterias de los 

géneros Bacillus spp y Azospirillum spp 

(Bactocrop®) y Micorrizas (Glomus 

intraradices) se efectuó el 30 de junio de 2016 

mediante inmersión en una solución preparada a 

razón de 10 g X litro de agua respectivamente. 

Antes del trasplante se sumergió todo el cepellón 

en la solución, posteriormente se procedió a 

enterrar la plántula en el suelo cuidando enterrar 

todo el cepellón. Posteriormente se realizaron 

aplicaciones de compensación a razón de 3 g X 

litro de agua aplicada vía drench. Los insectos 

plaga que se presentaron en la plantación de 

Estevia fue: mosquita blanca (Bemisia tabaci), 

minador de la hoja (Liriomyza munda), grillo 

(Tettigonia viridissima), gusano (Spodoptera 

spp) y araña roja (Tetranychus urticae).  
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Para el control de estas plagas se realizaron 

aplicaciones de productos orgánicos a base de 

canela, ajo y neem (Biocanela y Neem All). El 

control de malezas se realizó mediante 

deshierbes manuales antes y durante el proceso 

de producción de Estevia, por lo que las plantas 

no tuvieron competencia con arvenses y se 

desarrollaron adecuadamente. 

 

Las podas se realizaron cada 30 días a 

partir de los 45 días después del trasplante, se 

efectuó con una tijera podadora en las primeras 

horas de la mañana, evitando horas de alta 

radiación solar, de tal manera de evitar 

deshidratación y necrosis en hojas, lo que 

disminuiría su calidad.  

 

Primer corte: Primeramente se efectuó una 

poda de uniformización o de limpieza. Ésta 

práctica se realizó para uniformizar el cultivo 

permitiendo de esa forma una brotación 

homogénea para el éxito de los posteriores 

cortes, esta poda consistió en cortar el ápice de 

las plantas con la finalidad de generar nuevos 

brotes. También se realizó un corte intermedio 

en el cual se eliminó toda la floración al cultivo, 

esta labor se realizó debido a que no es 

recomendable que la planta floree porque 

disminuye el tamaño de la hoja, afectando la 

calidad de la misma.  

 

El primer corte cosecha se efectuó a las 45 

días después del trasplante fue el más 

productivo, ya que representó el 45% de la 

cosecha total. Para la obtención del rendimiento 

se realizaron 4 cortes en lapsos de 30 días X 

corte.  

 

Se utilizó el diseño de bloques completos 

al azar con 3 repeticiones en los que se evaluaron 

los tratamientos Variedad Morita II, Variedad 

Morita II asociado con micorriza, Variedad 

Morita II asociado con bacteria, Variedad 

Selección INIFAP, Variedad Selección INIFAP 

asociado con Micorriza y Variedad Selección 

INIFAP asociado con bacterias. Se consideró 10 

plantas para cada muestra ubicadas en el centro 

de cada parcela de cada repetición. A partir de 

los 30 días inicio la toma de datos hasta el día 

120 que fue cuando inició el análisis de datos; se 

tomaron las siguientes variables: Altura de la 

planta, se midió la altura máxima de la planta 

con un flexómetro graduada en centímetros; 

diámetro de copa. 

 

 

Se realizaron las mediciones tomando en 

cuenta el diámetro del dosel antes de cada corte; 

peso fresco por planta, después de la cosecha del 

material vegetativo se pesó en fresco con una 

báscula digital con precisión a 0.01 g; Peso seco 

por planta, una vez cosechado se colocó en 

contenedores de plástico para posteriormente 

separa las hojas y las ramas y ambas se pesaron 

en báscula digital; rendimiento de hoja seca en 

ton ha-1, se consideró el peso seco de la hoja. 

 

Los datos tomados en campo se capturaron 

y ordenaron en el programa Excel para proceder 

al análisis estadístico con el procedimiento 

GLM. El análisis de comparación de medias de 

los bloques completos al azar se realizó con el 

método de Tukey Studentized range (HSD) (p = 

0.05). 

 

Resultados 

 

Altura de la planta: de acuerdo al resultado del 

análisis estadístico y la comparación de medias, 

el tratamiento con mayor altura fue Morita II 

más bacteria con 40.2 cm y el menor Morita 

testigo con 36.95 cm.  

 

Cabe mencionar que esta variable no 

tuvo relación positiva con rendimiento debido a 

que los tratamientos con mayor altura no 

tuvieron mayor producción; los tratamientos con 

mayor altura tuvieron diámetros de tallos 

menores lo que se reflejó en el decremento de la 

producción. El incremento en altura pudo 

deberse a la aplicación de bacterias  Bacillus spp 

y Azospirillum spp que contribuyó a mayor 

generación de raíz en la planta. Ramírez (2011) 

Obtuvo alturas de 46.2 y 48.4 cm empleando 

tratamiento con dosificación de nitrógeno y 

potasio (5 meq. L-1).  

 

La altura obtenida no se consideró un 

efecto de la temperatura, más bien fue debido a 

la aplicación de microorganismos y el buen 

manejo de la planta; la mayor altura beneficio a 

la planta en otras variables, pero no las 

relacionadas a producción. 
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Diámetro de copa: Villa y Chif (2008) 

mencionan que el desarrollo de la copa de la 

planta es entre 40 a 46 centímetros, para el caso 

de Yucatán si bien no alcanza su mayor altura, si 

presenta un buen número de brotes en ambos 

casos, siendo mejor en la localidad de Tizimín. 

La media general del diámetro de copa fue de 

41.78 cm, el tratamiento con mayor diámetro fue 

selección INIFAB más micorriza con 48.25 cm, 

el menor diámetro lo obtuvo Morita 2 más 

micorriza con 38.2 cm. La variable diámetro de 

copa si tuvo relación con rendimiento debido a 

que el tratamiento selección INIFAB más 

micorriza que obtuvo mayor diámetro de copa 

también tuvo mayor rendimiento.  

 

Peso fresco y seco de la planta: la 

relación entre peso fresco y seco de la planta fue 

correlativa, la media para fresco fue de 142.16 

gramos y peso seco 63.83 gramos, los 

tratamientos con mayor peso fresco fueron 

selección INIFAB más micorriza y selección 

INIFAP más bacteria con 175 y 146 

gramos/planta con un peso seco de 94 y 67 

gramos por planta respectivamente. López 

(2013) obtuvo una media de 68.8 gramos por 

planta y menciona que el rendimiento de hoja 

seca de la variedad Morita II está en función de 

la fertilización de la misma, ya que el incremento 

de K sin la presencia de N y P afecta 

negativamente el crecimiento y desarrollo de la 

planta reflejándose en la producción de hoja 

fresca y por ende hoja seca.  

 

El uso de hongos micorrizicos Glomus 

intraradices influenció la resistencia a 

enfermedades fúngicas que se presentaron en la 

mayoría de las plantas y afectaron la producción 

de hojas en los tratamiento sin inocular, lo cual 

se reflejó en el rendimiento de hoja seca. 

 

 
 
Gráfica 1 Relación entre peso fresco y seco de la hoja por 

planta 

 

 

 

Rendimiento de hoja seca: la media 

general de los tratamientos fue de 3.40 ton/ha, 

siendo los mejores selección INIFAP mas 

micorriza y selección INIFAP mas bacteria con 

4.2 y 3.99 ton/ha respectivamente. Los 

resultados indicaron que existen diferencias 

significativas (P<0.05) en el rendimiento de hoja 

seca de los dos genotipos (Var. selección 

INIFAP y Morita II) utilizados. Cabe mencionar 

que todos los tratamientos no obtuvieron los 

rendimientos estimados debido a que se presentó 

problemas de hongos (Fusarium sp) mismo que 

afectó la producción de hoja seca. López (2013) 

en el sitio Balancán, obtuvo con la variedad 

Morita II un rendimiento promedio de 5.8 t ha-1 

por año y con la variedad criolla un rendimiento 

promedio de 4.6 t ha-1 de hoja seca.  

 

En el sitio Jalapa, la variedad Morita II 

obtuvo un rendimiento promedio de 6 t ha-1. Los 

rendimientos obtenidos por López no fueron 

superados por los tratamientos de este proyecto, 

esto se pudo haber sido a que López aplico 

fertilizantes en base a la fórmula 160-180-40 y 

controló Fusarium sp aplicando fungicidas 

basados en oxicloruro de cobre y mancozeb para 

la prevención y Propiconazole, Metalaxil, 

Carbendazim o el Benomyl de acción sistémica 

para el control. Sánchez et al., (2012) menciona 

que en Yucatán, las enfermedades de origen 

fungoso asociados al follaje causan merma en la 

producción, lo cual reflejó en el proyecto 

disminuyendo significativamente la producción. 

 

 
 
Gráfica 2 Rendimiento de hoja seca de Estevia en 

ton/ha/año 
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Conclusiones 

 

En base a las variables de rendimiento evaluadas 

se concluye que la variedad Selección INIFAB 

asociado a la aplicación de micorrizas (Glomus 

intraradices) y bacterias  Bacillus spp y 

Azospirillum spp incrementan un 35.57 y 28.8 % 

respectivamente la producción de Estevia 
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