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RESUMEN 

Stevia rebaudiana es un arbusto herbáceo perenne, pertenece a la familia 

Asteraceae, nativo del sur de América endémica de Amambay – Paraguay. Su 

importancia en el mercado radica por presentar edulcorantes no calóricos 200 a 

300 veces más dulce que la sacarosa, importante en el campo médico e 

industrial. El objetivo de la investigación fue integrar tecnologías omicas 

(Transcriptómica, proteómica y metabolómica) en plántulas de Stevia 

rebaudiana. Nuestros resultados mostraron a nivel de transcriptoma la expresión 

de tres genes de interés en la síntesis de glucósidos esteviol UGT74G1, 

UGT76G1 y UGT85C2, teniendo una mayor expresión UGT76G1 el cual 

particularmente participa en la síntesis de Rebaudiosido A; así también la EM-

MALDI TOF/TOF permitió la identificación de secuencias peptídicas de enzimas 

UGT76G1, UGT85C2, UGT71E1 y UGT73E1 mismas que participan en la 

síntesis de glucósidos esteviol. Finalmente el análisis metabolómico mediante 

Cromatografía de capa fina acoplada a EM-MALDITOF/TOF a partir de hojas 

frescas mostró diversos metabolitos como flavonoide, diterpenos, triterpenos y 

alcaloides. Pocos son los estudios de integración de tecnologías modernas en 

plantas no modelo como en Stevia rebaudiana siendo de importancia para 

programas futuros de mejoramiento en esta especie. 

 

Palabras Claves: Transcripción, cuantificación relativa, metabolitos 

secundarios, Proteómica 
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ABSTRACT 

 

Stevia rebaudiana is a perennial herbaceous shrub, it belongs to the Asteraceae 

family, native to southern America endemic to Amambay - Paraguay. Its 

importance in the market lies in presenting non-caloric sweeteners 200 to 300 

times sweeter than sucrose, important in the medical and industrial field. The 

objective of the research was to integrate omic technologies (Trancriptomics, 

proteomics and metabolomics) in Stevia rebaudiana seedlings. Our results 

showed at the transcriptome level the expression of three genes of interest in the 

synthesis of steviol glycosides UGT74G1, UGT76G1 and UGT85C2, having a 

higher expression UGT76G1 which particularly participates in the synthesis of 

Rebaudioside A; likewise, MS-MALDI TOF / TOF allowed the identification of 

peptide sequences of enzymes UGT76G1, UGT85C2, UGT71E1 and UGT73E1 

themselves that participate in the synthesis of steviol glycosides. Finally, the 

metabolomic analysis by thin layer chromatography coupled to MS-MALDITOF / 

TOF from fresh leaves shows various metabolites such as flavonoid, diterpenes, 

triterpenes and alkaloids. Few are the studies of integration of modern 

technologies in non-model plants as in Stevia rebaudiana being of importance for 

future breeding programs in this species. 

 

Keywords: Transcription, relative quantification, secondary metabolites, 

Proteomics 

 

 


