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INTRODUCCIÓN
Erythroxylum coca Lam. (coca) y Stevia rebaudiana Bertoni (stevia), son especies medicinales
consumidas en infusiones en el noroeste argentino, solas o en mezclas. En preparaciones de hoja de
E. coca es frecuente utilizar sales básicas como el bicarbonato de sodio (CO3NaH), para mejorar la
recuperación de metabolitos de la hoja de coca. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la
mezcla de stevia (ST) y coca (CO) en infusiones realizadas con y sin CO3NaH (C/Bi y S/Bi), sobre la
recuperación de antioxidantes y endulzantes.

METODOLOGÍA
Se prepararon infusiones de ST, CO y ST-CO con y sin
agregado de bicarbonato de sodio.

Actividad antirradicalaria frente a
DPPH• (IC50), Fenoles Totales
(FT), Sólidos Totales (ES) y
Edulcorantes Totales (SG) según
Celaya et al. (2021).
Contenido de Flavonoides (FL)
según Yildiz-Ozturk et al (2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los FT estuvieron entre 50,1 y 166,0 mg AGE/g e.s. (Fig.A) y los FL entre 100,3 y 286,05 mg Qeq/g
e.s. (Fig.B). Los mayores contenidos de FT y FL se obtuvieron en infusiones sin CO 3NaH. Se
determinaron valores de IC50 8,8-51,9 μg/mL (actividad antirradicalaria, Fig.C), siendo más activas
infusiones de ST (S/Bi). Se encontró que no existen diferencias significativas en las concentraciones
de SG pero sí en ES según el agregado o no de CO3NaH (p-valor<0,05).

CONCLUSIONES
Las infusiones preparadas con bicarbonato exhibieron en general, menor contenido de compuestos
fenólicos antioxidantes y mayor contenido de sólidos totales. La recuperación de edulcorantes y de
sólidos totales por su parte, no se vio afectada por el agregado del bicarbonato.

