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Las increíbles propiedades de la stevia
3/06/2010.-  La stevia es una planta fácil de cultivar, que se puede  tener en la terraza o jardin.  
Tomar cada dia una o dos de sus hojitas, frescas o secas, ayuda a tener mejor salud, cura o regula la 
diabetes, mejora la ansiedad, la circulacion...

Incluso, esta maravillosa planta, según Mariano Bueno, gran experto en horticultura, y profesor de 
varios cursos de la plataforma de formación y asesoramiento gratuito www.cultivabio.org,  
explicaba en un curso suyo que en el huerto y jardin, alli donde plantas stevia, ayuda a sus vecinas a 
estar mas sanas y mas ricas. Es una excelente "vecina".

Además, está comprobado que si se tiene un frutal que nunca dio buenos frutos, plantandole stevia 
alrededor, es bastante probable que os de una deliciosa sorpresa, y empiece a dar frutos dulces y 
sabrosos. 

Es dulce y apta para diabéticos. Se puede masticar la hoja, o hacerla en infusiones. Conviene 
comprarla de fuentes seguras, que la reproducen por esqueje, pues Monsanto ha sacado una stevia 
transgenica a la que le han eliminado sus propiedades curativas y se teme la  desaparicion de la 
natural por polinizacion con la transgenica.

Se ajunta a la noticia un interesante     documento     explicativo. 

 

Stevia es un género de plantas fanerógamas perteneciente a la 
familia de las asteráceas. Tiene 407 especies

Son hierbas y arbustos de la familia del girasol (Asteraceae), 
nativa de regiones subtropicales y tropicales de América del Sur y 
América Central. La especie Stevia rebaudiana Bertoni, conocida 
comúnmente como dulce hoja, o, simplemente, stevia, es 
ampliamente cultivada por sus hojas dulces. Como un sustituto 
del azúcar, la stevia tiene un sabor más lento al comienzo y una 
duración más larga que la de azúcar, aunque algunos de sus 
extractos, puede tener un sabor amargo o como gusto a regaliz en 
altas concentraciones.

Con sus extractos, que tienen hasta 300 veces el dulzor del azúcar, stevia ha llamado la atención con la creciente 
demanda de bajos carbohidratos, y alimentos bajos de azúcar en la alimentación alternativa. La investigación 
médica también ha demostrado los posibles beneficios de la stevia en el tratamiento de la obesidad y la 
hipertensión arterial porque tiene un efecto insignificante en la glucosa en la sangre, es atractivo como un 
edulcorante natural para las personas con dietas en carbohidratos controlados. Sin embargo, la salud y 
controversias políticas han limitado la disponibilidad de la stevia en muchos países, por ejemplo, los Estados 
Unidos prohibió que a principios de 1990 a menos que la etiqueta lo indique como un suplemento. Stevia se 
utiliza ampliamente como un edulcorante en el Japón y en Chile,  y está ahora disponible en Canadá como un 
suplemento dietético. 

Noticia relacionada: http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2010/05/14/stevia-azucar-
dinero-emprendedores
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Stevia, endulza la vida...y los negocios

Superlife es uno de los mayores comercializadores de 
suplementos de azúcar con la planta stevia; la compañía 
espera crecer hasta un 400% en ventas este 2010, afirma su 
director general.

 La empresa comenzó a crecer en gran medida cuando entró 
a la distribución en autoservicios como Wal-Mart. (Foto: Especial ) 

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — La ola de productos ‘light', el aumento de la obesidad y 
las deficiencias alimenticias han propiciado la comercialización de endulzantes bajos en calorías, uno de ellos es 
el extracto de stevia que, al contrario de otros suplementos del azúcar, es natural y puede usarse en todo tipo de 
alimentos. 

La stevia es una planta originaria de las zonas con climas tropicales de Sudamérica, principalmente Brasil y 
Uruguay.   

El emprendedor y vendedor de stevia en México, León Hamui, luego de presenciar varios padecimientos en sus 
hijos atribuibles al exceso de carbohidratos de azúcares, se dio a la tarea de buscar una alternativa natural al 
edulcorante. 

"Yo he sido naturista desde hace unos 20 años, por lo que cuando me dijeron lo que le sucedía a mi hijo y las 
medicinas que le tenía que dar, opté por quitarle el azúcar y darle otro saborizante endulzante", explicó el también 
innovador al cuestionársele de dónde le vino la idea de usar stevia.   

Así creo Superlife una empresa que se encarga de distribuir el endulzante a base de stevia y fibras prebióticas 
(elementos alimenticios que tienen bacterias que ayudan al sistema digestivo en sus funciones de absorción de 
nutrimentos).  

Hamui afirma que como no podían conseguir stevia totalmente líquida o en polvo se creaba una dificultad para 
hacer postres o comidas horneadas, pero luego descubrieron una fibra de la remolacha que mezclada a endulzante 
lo hace soluble y útil para ser horneado. 

"Nosotros (Superlife) usamos stevia, le ponemos inulina (fibra natural de algunos tubérculos que genera azúcares 
al asimilarse en el cuerpo) y una mezcla e carbohidratos especiales que crean más energía, cosa que otros no 
hacen", dijo Hamui, el también director general de Superlife. 



"Ya que como vi que era de gran ayuda para mis hijos, quise compartir esto y empezarlo a distribuir en el país", 
dijo Hamui. 

Dentro del mismo mercado están otros edulcolorantes   (sustitutos de azúcar o saborizantes)   que se comercializan   
en gran parte del mundo, algunos de ellos son la sucralosa   (Splenda),   aspartame   (NutraSweet)   y la fenilalanina   
con aspartame   (Canderel).        

El producto se puede adquirir en dos presentaciones, una con complementos energizantes, prebióticos y 
carbohidratos especiales, y otra más sencilla con mayor poder endulzante. 

La stevia puede endulzar el doble que la azúcar en temperaturas menores de 50 grados, al hornearse o hervirse su 
poder y dulzor se triplica.  

Los costos oscilan entre los 60 y 70 pesos por la presentación más completa con 40 sobres del producto por 
paquete; por la versión sencilla se tendrán que desembolsar unos 30 a 35 pesos por 40 sobres del edulcolorante. 

Hamui dijo que de la primera versión estiman tener un crecimiento en ventas del 200%, mientras que de la 
presentación básica esperan ventas 400% mayores con respecto al año pasado. 

Superlife ha logrado entrar a diversas cadenas de tiendas de autoservicio.  

La firma estima que el uso de la stevia tendrá crecimientos anuales de 30% en el consumo nacional, en cinco años 
estará ocupando el tercer lugar del mercado porque es un producto natural y un aliado en las estrategias contra la 
obesidad, comenta en un estudio la Comisión de Azúcar de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA). 
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