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Resumen 

Los edulcorantes artificiales son aditivos alimentarios clasificados como potenciadores de sabor, 

utilizados en alimentos y bebidas para el reemplazo del azúcar, en bajas concentraciones por el 

elevado poder edulcorante que ofrecen. Por su reducido aporte calórico, su consumo ha ido en un 

aumento progresivo y, al no ser metabolizados por el organismo humano, su presencia en aguas 

residuales es inevitable, recurso que en algunos casos es tratado y reutilizado en actividades 

antropogénicas. Se expone a la sociedad esta nueva problemática ambiental, que puede suponer 

un riesgo para la salud por su posible asociación con enfermedades principalmente metabólicas. 

La presente revisión bibliográfica tiene como objetivo analizar el impacto ambiental y a la salud 

humana generado por la presencia de edulcorantes artificiales en recursos hídricos y aguas 

residuales. Se recolectó y analizó información de más de 40 artículos científicos, fuentes 

bibliográficas veraces y actualizadas que reportan la presencia de edulcorantes artificiales en 

matrices ambientales, en distintas concentraciones, así como los métodos analíticos que han sido 

empleados para su detección. Se identificó a los edulcorantes sintéticos como contaminantes 

emergentes por su presencia ubicua en concentraciones de ng/L en el medio ambiente, y por la 

ausencia de algún tipo de legislación sobre su control. Los edulcorantes mayormente detectados 

son la sacarina, sucralosa, acesulfame y ciclamato; en su mayoría son analizados por el método 

LC-MS/MS y su presencia es predominante en aguas subterráneas seguidas de aguas superficiales, 

así como en lodos y sedimentos. La ingesta de EAs podrían representar un riesgo para la población, 

sin embargo, es necesario realizar más estudios sobre su toxicología. 
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Abstract 

Artificial sweeteners are food additives classified as flavor enhancers, used in food and 

beverages to replace sugar at low concentrations due to the high sweetening power they offer. 

Due to their low caloric content, their consumption has been progressively increasing, and as 

they are not metabolized by the human organism, its presence in wastewater is unavoidable, a 

product that in some cases is treated and reused in anthropogenic activities. Society is exposed 

to this new environmental problem, which may imply a health risk due to its possible association 

with mainly metabolic diseases. The present literature review aims to analyze the environmental 

and human health impact generated by the presence of artificial sweeteners in water resources 

and wastewater. The information was collected and analyzed from more than 40 scientific 

articles, accurate and updated bibliographic sources that report the presence of artificial 

sweeteners in environmental media, in different concentrations, as well as the analytical 

methods that have been used for their detection. Synthetic sweeteners were identified as 

emerging contaminants because of their widespread presence in concentrations of ng/mL in 

the environment, and because of the lack of any type of legislation on their control. The 

sweeteners mostly detected are saccharin, sucralose, acesulfame and cyclamate; they are mostly 

analyzed by the LC-MS/MS method and their presence is noticeable in groundwater followed 

by surface water, as well as in sludge and sediments. The ingestion of AEs could represent a 

risk to the population; however, further studies on their toxicology are needed. 
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Introducción 

El empleo continuo de sustancias químicas en industrias de alimentos, fármacos, 

cosmetología, agricultura, ganadería, labores domésticas y demás áreas ha causado un serio 

impacto, debido a su introducción al medio ambiente, afectando no solo a los ecosistemas sino 

también a la salud humana (Vargas-Berrones et al., 2020); que por su reciente aparición han sido 

denominados como contaminantes emergentes o microcontaminantes. Se caracterizan 

principalmente por ser persistentes y tóxicos aún en bajas concentraciones (Carrasco et al., 

2017), lo que tiene relación directa con la bioacumulación en organismos así como la 

acumulación en distintos medios como agua, tierra y atmósfera, además, se ha demostrado que se 

pueden introducir en la cadena alimenticia y el agua potable, poniendo en riesgo la inocuidad 

alimentaria (Köck-Schulmeyer et al., 2021). 

Muchos de estos microcontaminantes son ubicuos y han pasado desapercibidos por estar 

en bajas concentraciones, la dificultad para reducir sus niveles o la ausencia de metodologías 

para su eliminación, sumado a que no existe legislación referente a este riesgo los ha convertido 

en una amenaza principalmente para la seguridad alimentaria ya que, al encontrarse en ciertos 

alimentos tanto de la tierra como del agua, especialmente de los mares, pueden ser ingeridos por 

la sociedad involuntariamente (European Food Safety Authority, 2020). 

Procedentes de la industria alimentaria, y poco conocidos como contaminantes 

emergentes, se tiene a los edulcorantes artificiales, aditivos que resultan ser de gran interés 

comercial y en la actualidad de alta demanda, motivo por el cual se espera que su presencia en el 

ambiente sea cada vez más incidente. La presente investigación bibliográfica es necesaria, 

debido a que los edulcorantes son sustancias químicas que, por su producción y consumo masivo 

como sustitutos del azúcar, se han convertido en un tema que requieren de especial atención, ya 
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que al no ser metabolizados por el organismo humano pueden alojarse en aguas residuales y 

llegar a otros recursos hídricos. 

El proyecto de investigación bibliográfica consta de 4 capítulos, los mismos que están 

desarrollados de la siguiente forma. 

El capítulo I presenta el problema desde un nivel macro a nivel micro y la importancia de 

llevar a cabo esta investigación, así también se define el objetivo principal y las preguntas 

directrices que tienen correspondencia con los objetivos específicos y la justificación e 

importancia de este problema. 

El diseño de investigación se presenta en el capítulo II, en donde se detalla el enfoque, 

nivel y tipo de investigación, así también se detalla el diseño metodológico, la hipótesis 

conceptual a ser probada y las técnicas e instrumentos de recolección bibliográfica, 

procesamiento de datos y presentación de resultados a utilizar 

El capítulo III contiene los resultados y discusión sobre las matrices ambientales en las 

que se ha detectado los edulcorantes en diferentes países, así como la metodología que han 

empleado para identificarlos y cuantificarlos y los posibles riesgos a la salud humana al 

constituirse en contaminantes emergentes. 

Por último, el capítulo IV presenta las conclusiones y recomendaciones finales sobre el 

trabajo investigativo realizado, con la finalidad de brindar una perspectiva más amplia sobre la 

presencia de edulcorantes en el medio ambiente. 
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Capítulo I 

El problema 

 1.1 Planteamiento del problema  

El planeta Tierra con el pasar del tiempo ha sufrido una serie de cambios como resultado 

de las actividades antropogénicas, afectando al primer responsable que es el ser humano, a su 

biodiversidad, así como a los ecosistemas donde habita, siendo los principales involucrados los 

elementos naturales como agua, tierra y aire, por la introducción de un sinfín de sustancias 

químicas que resultan ser tóxicas, no biodegradables, bioacumulables y biomagnificables, 

representando unos de los problemas mundiales más amenazantes (Rocha et al., 2015). Dentro de 

estas sustancias se encuentran los conocidos como contaminantes emergentes, de los cuales 

existe limitada información.  La creciente industrialización y urbanización han originado la 

aparición en las últimas décadas de residuos importantes de plaguicidas, medicamentos, 

microplásticos, detergentes, productos de limpieza y cuidado personal, edulcorantes artificiales, 

entre otros.  

Los contaminantes emergentes han logrado pasar desapercibidos ya que existen nulas o 

inadecuadas técnicas analíticas que permitan su total identificación y eliminación, las bajas 

concentraciones y  las características complejas que cada uno posee ha ocasionado que se 

introduzcan progresivamente en el medio ambiente y vida diaria sin regulación alguna y 

representen un riesgo serio para la salud humana (Naidu et al., 2016), así mismo la limitada  

información sobre su toxicología es una desventaja para conocer su efecto, para lo cual es 

necesaria más información sobre su destino, métodos de detección y efectos por acumulación 

(Enyoh et al., 2020).  
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Los ecosistemas acuáticos son los entornos mayormente afectados por su presencia, 

perjudicando la calidad del agua, debido a que el principal sumidero de estos contaminantes son 

las aguas residuales, que, a pesar de ser tratadas en plantas de tratamiento, no son eliminados por 

no estar diseñadas para su remoción, además de que son resistentes a la degradación, causando 

que estas aguas contaminadas sean vertidas en ríos, mares, lagos y demás fuentes de agua como 

aguas subterráneas, aguas superficiales y agua potable (Vargas-Berrones et al., 2020). 

Los edulcorantes artificiales,  son usados como alternativa al azúcar tanto en alimentos 

como en todo tipo de bebidas, los cuales se caracterizan por tener mayor poder edulcorante que 

el azúcar, aproximadamente 300-600 veces más; estos se han convertido en contaminantes 

emergentes debido a su elevado consumo, lo que se debe a su bajo contenido calórico, y que 

aparentemente no provocan los efectos adversos que ocasiona el consumo de azúcar como 

sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dental, además por su bajo costo, lo que resulta ventajoso 

para las industrias alimenticias. En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud 

se reveló que, de 7955 alimentos para bebés y niños de 0 a 36 meses, el 30% de los productos 

contenían edulcorantes (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura [FAO], Organización Panamericana de la Salud [OPS], Programa Mundial de 

Alimentos [WFP], Unicef, 2019), esta estadística evidencia su alto consumo no solo en personas 

adultas sino también en bebés. 

Otro factor que ha incrementado su uso, se debe al semáforo nutricional que está en 

función de las concentraciones de grasa, azúcar y sal que contienen los alimentos, este ha sido 

implementado en algunos países como Ecuador desde el año 2014, lo que provocó que en el año 

2015, el 23% de las empresas de alimentos y bebidas a nivel nacional, para cambiar el color rojo 

que significa “alto en”, opten por modificar la composición de los alimentos, de las cuales el 
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59.26% redujo el azúcar (Montenegro, 2016), estos cambios se debieron a que los consumidores 

optaron por comprar productos con etiquetado “medio en” y “bajo en”, aumentando el consumo 

de alimentos con edulcorantes artificiales, lo que implica una alta demanda de producción y 

consumo (Díaz et al., 2017). El amplio uso de estos compuestos resulta preocupante tanto al 

momento de ser fabricados como en su aplicación, la industria genera cierta cantidad de agua 

residual posiblemente ya contaminada con edulcorantes, así mismo al momento de ser 

consumidos son eliminados a las aguas residuales al no ser metabolizados por el organismo 

(Naidu et al., 2016). 

Ahora bien, al formar parte los edulcorantes sintéticos de las aguas residuales, existe el 

inconveniente de que puedan formar complejos con metales pesados, esto se puede atribuir a que 

los EAs al poseer varios grupos funcionales polares en su estructura, se conviertan en quelatos e 

interactúen fácilmente con cationes metálicos o a su vez pueden quelarse en el caso de que la 

molécula posea carga negativa como el acesulfame (Liu et al., 2020) que puedan estar presentes 

en las mismas, así como no ser degradados por los sistemas convencionales de tratamiento 

(Carrasco et al., 2017), ya que, por ser contaminantes emergentes, catalogados así por NORMAN 

(2021a), red que identifica, da seguimiento y evalúa a estas sustancias, resulta dificultosa su 

identificación y posterior eliminación a través de técnicas existentes. Por lo tanto, al permanecer 

en las aguas residuales, pueden estar expuestos a una luz solar intensa y convertirse en 

subproductos más tóxicos como es el caso del acesulfame, en el cual Sang & colaboradores 

(2014) al someter al ACE a una irradiación solar ultravioleta, identificaron la formación de 

diferentes productos más persistentes  y tóxicos, lo que puede dar origen a más problemas que 

pasan inadvertidos. Por otro lado, su presencia ubicua, puede afectar la fauna por actuar como 

disruptores hormonales del eje toroideo (Pałkowska-Goździk et al., 2018). 
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Así también, otro factor que juega en contra es que la mayoría de las personas no 

conocen sobre este tipo de contaminantes o no son valorados desde esta perspectiva, por lo que, 

tanto productores como consumidores no son conscientes de esta problemática, sumado a que las 

investigaciones son limitadas. La ausencia de legislación sobre este tipo de contaminantes, 

permite la presencia de niveles considerables de estos edulcorantes en el agua tratada, que 

posteriormente puede ser usada para consumo humano y retornar al organismo sobrepasando las 

dosis diarias permitidas (Zans García, 2017). 

Por consiguiente, si no se llevara a cabo esta investigación bibliográfica, no se conocería 

más a profundidad sobre el impacto ambiental que representa la presencia de edulcorantes en 

aguas residuales, y su incidencia al volver a ser ingeridos por el ser humano involuntariamente, 

si son destinadas al consumo humano, poniendo en riesgo su salud, en donde hasta el momento 

las investigaciones han sido limitadas. Además, los consumidores de estos edulcorantes seguirían 

desconociendo los posibles efectos que implica la ingesta de estos aditivos a través de varios 

alimentos, sin tomar ninguna medida que pueda favorecer al cambio sobre su uso. 

 1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera la producción y consumo masivo de edulcorantes artificiales provocan 

un impacto ambiental en los recursos hídricos y aguas residuales y su influencia en la salud del 

ser humano por su consumo involuntario?  

1.3 Preguntas de investigación 

¿Por qué los edulcorantes artificiales son clasificados como contaminantes emergentes? 

¿Cuáles son los recursos hídricos más contaminados con edulcorantes artificiales? 

¿Ha sido posible detectar este tipo de contaminantes a través de métodos analíticos 

empleados en estudios científicos? 
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¿Cuáles son los principales edulcorantes sintéticos que se encuentran en los distintos 

cuerpos de agua analizados? 

¿Qué posibles efectos en la salud podrían ocasionar los edulcorantes sintéticos al 

ingerirlos diariamente? 

1.4 Objetivos de investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el impacto ambiental y a la salud humana provocado por la producción y 

consumo masivo de edulcorantes artificiales por su presencia como contaminantes emergentes en 

los recursos hídricos y aguas residuales. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Establecer las causas de que los edulcorantes artificiales sean clasificados como 

contaminantes emergentes. 

Identificar los recursos hídricos más contaminados con edulcorantes artificiales. 

Establecer los principales edulcorantes sintéticos que se encuentran en los distintos 

cuerpos de agua. 

Señalar los métodos analíticos empleados para la detección de los edulcorantes sintéticos 

de manera bibliográfica. 

Conocer los posibles efectos en la salud al ingerir edulcorantes sintéticos diariamente. 

1.5 Justificación e importancia 

Los contaminantes emergentes, también conocidos como microcontaminantes, son 

definidos como sustancias químicas que representan un riesgo y peligro tanto para la salud 

humana como para el medio ambiente, de los cuales no se posee amplia información por su 
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reciente aparición, sobre todo de los efectos en la salud que puedan ocasionar (Zans García, 

2017). Así también otro factor que los clasifica como tal, es que no están incluidos en planes de 

monitoreo ambiental pero que pueden formar parte de la legislación ambiental por su destino, 

acumulación y efectos (NORMAN, 2021b). Se caracterizan principalmente por ser persistentes, 

por lo que, a pesar de ser detectados se imposibilita su total eliminación, siendo capaces de 

transferirse por la cadena alimentaria, atmosféricamente o a su vez estar presentes en el agua o 

suelo y como resultado final, bioacumularse. Su origen como era de esperarse está relacionado 

con las actividades que realiza diariamente el ser humano como la fabricación intencionada de 

sustancias químicas, así también residuos que generan todas las industrias textileras, 

alimenticias, farmacéuticas, mineras entre otras, incluido los subproductos que genera cada una 

involuntariamente para la obtención del producto de interés. 

La mayoría de contaminantes, terminan albergándose en aguas residuales, motivo por el 

cual las mismas son sujetas a un tratamiento adecuado con el objetivo de eliminar sólidos, así 

como microrganismos y remoción de ciertos metales, con el objetivo de permitir su liberación en 

distintos medios acuáticos y en lo posible no contaminar el medio ambiente garantizando un 

agua de calidad; sin embargo el principal inconveniente reside en que estas plantas de 

tratamiento de aguas residuales no están diseñadas para la reducción o eliminación de 

microcontaminantes, detectándose la presencia de los mismos en altas concentraciones  siendo 

liberados sin restricción alguna (Varo Galvañ et al., 2016). Esta problemática hace necesario la 

ejecución de más investigaciones relacionadas al desarrollo de nuevas alternativas para que las 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs) sean capaces de eliminar total o 

parcialmente a los contaminantes para con ello reducir los efectos adversos futuros. 
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Los aditivos alimentarios han jugado un rol importante para las industrias de alimentos 

debido a que brindan ciertas propiedades a los alimentos como mejoramiento de sus 

características organolépticas, aumentar el valor nutricional o alargar el tiempo de vida útil, 

aspecto que favorece a las empresas con la finalidad de reducir pérdidas, a la vez que los 

productos reciben gran aceptación por parte de los consumidores. Dentro de estos aditivos, se 

encuentran los edulcorantes, los cuales fueron descubiertos en el siglo XIX; se dividen tanto en 

naturales como en artificiales, siendo su principal función la de conferir el sabor dulce tanto a 

alimentos como bebidas en reemplazo del azúcar. NutriMedia (2016) los define como “Azúcares 

de alta intensidad, ya que endulzan con poco volumen, o edulcorantes no calóricos, que ofrecen 

muy poca o nada de energía cuando son ingeridos” (p.5). 

Así también, la Food & Drug Administration (FDA) (2017) los cataloga como 

potenciadores de sabor, al ser endulzantes de alta intensidad, se utilizan en bajas 

concentraciones. Los edulcorantes aprobados para consumo seguro, por esta entidad, son 

sacarina, aspartame, acesulfame de potasio, sucralosa, neotame y advantame. 

Los edulcorantes artificiales han sido introducidos progresivamente en la vida diaria, se 

aplican en innumerables productos de consumo habitual, cada compuesto que ha sido 

descubierto o desarrollado se caracteriza por tener un poder endulzante diferente, que va desde 

30 en el caso de ciclamato hasta 37000 veces más que la sacarosa en el caso de advantame, 

sustancia más compleja que implica su uso en bajas concentraciones o en combinación con otros 

edulcorantes sin sobrepasar las dosis recomendadas por la FDA o la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA).  
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Dentro de los edulcorantes más conocidos y utilizados esta la sacarina (E954), fue el 

primer endulzante descubierto en 1878, su poder edulcorante es 200-700 veces más que la 

sacarosa y está aprobado en alimentos, ya sea procesados o no, bebidas, así como endulzante de 

mesa. Su uso libre se vio afectado, al asociarlo con cáncer de vejiga en pruebas en ratones, por lo 

que las industrias alimenticias se vieron a obligadas a advertir sobre su presencia en sus 

productos. A raíz de este estudio, se llevaron a cabo una serie de investigaciones para demostrar 

que su consumo es inocuo (FDA, 2018). La sacarina se caracteriza por ser estable a pH bajo, así 

como resistir a tratamientos térmicos elevados, es ideal para ser empleado en alimentos que son 

sometidos a procesos de pasteurización, así como en jugos de frutas. Por tener un resabio amargo 

metálico es empleado junto con aspartame o ciclamato (Carocho et al., 2017). 

El ciclamato (E952) fue descubierto en 1937, no ha sido aprobado por la FDA, mientras 

que la Unión Europea si aprobó su consumo. Esta controversia surgió a partir de investigaciones 

que registran al compuesto tóxico ciclohexilamina como resultado del metabolismo del 

ciclamato; sin embargo, en un estudio se demostró que esto no sucede en toda la población, sino 

solo en una mínima parte. Su poder endulzante está en un rango de 35-50 veces más que el 

azúcar, lo que no lo hace ser la primera elección de las industrias, pero su ventaja es que no es 

costoso y no deja resabio amargo, factores convenientes para sus usuarios (Carocho et al., 2017). 

Acesulfame de potasio también conocido como acesulfame K (E950), aprobado para su 

uso en alimentos en el año de 1988, es estable a elevadas temperaturas por lo que es óptimo para 

ser empleado en alimentos horneados como productos de panificación, pero también es 

empleado en bebidas, dulces, postres, entre otros (FDA, 2018). Es 150-200 veces más dulce, 

tiene la ventaja de no modificar el sabor a los alimentos; sin embargo, si se usa en altas 

concentraciones deja un regusto amargo. Se suele usar en combinación con el aspartame o 
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sucralosa (Badui Dergal, 2006). El problema de combinar con sucralosa radica en que, junto con 

el acesulfame, se caracterizan por no ser fácilmente biodegradables por las PTARs, lo que puede 

causar que grandes concentraciones se introduzcan en medios acuáticos.  

Otro edulcorante que es usado por su elevado poder de dulzor es la sucralosa mejor 

conocido como Splenda (E955), es 500-600 veces más dulce que el azúcar, muy soluble en agua 

y resistente a altas temperaturas, siendo óptimo para productos de panificación o pasteurización 

sin dejar resabio amargo (Badui Dergal, 2006). En un inicio fue aprobado solo para 15 categorías 

de alimentos pero luego la FDA lo aprobó para todas las categorías en el año 1999, mediante 

estudios toxicológicos que corroboran su seguridad (FDA, 2018). Cabe mencionar que la 

sucralosa fue el primer edulcorante detectado en una planta de tratamiento de aguas residuales, 

así como en aguas superficiales (Brorström-lundén et al., 2008), de igual forma, fue el primero 

en ser detectado en el océano Atlántico en Florida (EE. UU) (Mead et al.,2009 como se citó en 

Baena-Nogueras et al., 2018), lo que estaría vinculado con su alta persistencia en el medio 

ambiente. 

Con respecto al aspartame (E951), fue descubierto en 1965, como producto de la reacción 

entre los aminoácidos fenilalanina y ácido aspártico. Tiene ciertas desventajas como no ser 

altamente soluble, así como su alta sensibilidad a tratamientos térmicos elevados, por lo tanto, su 

uso es limitado. No obstante, al no dejar resabio amargo metálico y tener un poder edulcorante 

180-200 más dulce que la sacarosa, lo convierte en una buena opción para las industrias de 

alimentos (Carocho et al., 2017). Entre los años 1981 y 1983 tenía especificidad para ciertos 

productos, pero en el año 1996 ya fue declarado por la FDA para su consumo universal. Al 

proceder de la fenilalanina, no es recomendable para personas que padecen de fenilcetonuria; una 

enfermedad hereditaria (FDA, 2018). 
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 Existen dos edulcorantes, que no son usados habitualmente, que se caracterizan por tener 

el poder edulcorante más elevado en contraste con los demás, conocidos como neotame y 

advantame, ambos derivados del aspartame, son resistentes a tratamientos térmicos elevados y a 

son incluso utilizados como potenciadores del sabor (Romo, 2018). 

En lo referente al neotame (E961), fue descubierto en los años 80, pero fue aprobado para 

su uso en el año 2002 por la FDA en la mayoría de las categorías de alimentos a excepción de 

carnes y aves. Se esperaría que, al ser derivado del aspartame, no sea recomendado para personas 

fenilcetonúricas, pero si es recomendado por la ausencia de la fenilalanina. Debido a su poder 

edulcorante (7000-13000) es utilizado en mínimas concentraciones y tiene la ventaja de no dejar 

resabio amargo metálico. A comparación del aspartame, el neotame soporta elevadas 

temperaturas por lo tanto no pierde su dulzor, haciéndolo apropiado para productos horneados  

(Carocho et al., 2017; FDA, 2018). 

Así también existen edulcorantes naturales no nutritivos ampliamente utilizados como el 

esteviósido (glucósido de esteviol), más conocido como estevia (E960), presente en las hojas de 

la planta Stevia Rebaudiana. Es 100-300 veces más dulce que el azúcar normal, se caracteriza 

por tener un sabor dulce suave, resiste tratamientos térmicos elevados por lo que se emplea en 

productos de panadería, confiriendo texturas firmes; sin embargo, deja resabios amargos, por lo 

que se debe controlar los porcentajes en el que es añadido para no interferir en las propiedades 

organolépticas de los alimentos (Ahmad et al., 2020). 

Por otro lado, se tiene a la neohesperidina dihidrocalcona (E959), es un edulcorante 

semisintético, que proviene a partir de flavonoides como la naringina o la neohesperidina que 

son extraídos de la cáscara de frutos de plantas del género Citrus. Hasta el momento no forma 
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parte de la lista de edulcorantes aprobados por la FDA, solo en la Unión Europea (Yebra-

Biurrun, 2019). Se caracteriza por ser 1500 más dulce que la sucralosa, resiste a tratamientos 

térmicos elevados, no es soluble en agua, es utilizado con otros edulcorantes como polioles con 

la finalidad de disminuir el residuo de mentol que posee (Carocho et al., 2017).  

De igual forma, la glicirricina, es otro edulcorante que existe en el mercado, pero su uso 

no es muy habitual, es un componente natural extraído de las raíces de la planta conocida como 

regaliz (Glycyrrhiza glabra). Su poder edulcorante es de 50-100 veces más que la sacarosa, su 

consumo ya ha sido aprobado en Estados Unidos (Yebra-Biurrun, 2019). 

Por la aprobación del consumo de varios edulcorantes por parte de la FDA o de la EFSA, 

su mercado ha ido en aumento, para el año 2014 representó un valor de $84 mil millones y se 

estimó que en el año 2020 llegue a $ 1.11 billones, en donde China y Asia se catalogan como los 

mayores productores y consumidores (Luo, Zhang, et al., 2019). Esto quiere decir que el 

mercado va a seguir expandiéndose en todas las regiones del mundo, por las propiedades que 

brindan o a su vez por el posible desarrollo de nuevos edulcorantes que favorezcan 

principalmente a las empresas de alimentos y bebidas involucrando una mayor demanda.  

Cada edulcorante artificial posee una ingesta diaria admisible (IDA) con la finalidad de 

garantizar que no causen efectos toxicológicos al momento de su consumo, sin embargo, todavía 

existe la interrogante de si el consumo de estas sustancias es seguro, una serie de estudios 

científicos demuestran que su consumo puede dar paso a ciertas enfermedades como el cáncer, 

intolerancia a la glucosa, sobrepeso, entre otras. Las instituciones reguladoras, sugieren que el 

consumo de estos aditivos dentro de las cantidades establecido como seguras, no representarán 

un riesgo para la salud. Pero, en caso de pasar desapercibida la amenaza de la bioacumulación 
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involuntaria, estos compuestos podrían causar a largo plazo serios problemas. Es necesario 

plantear posibles soluciones para reducir su producción y consumo indiscriminado.  

La Tabla 1 recoge información básica sobre los edulcorantes encontrados en matrices 

ambientales.
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Tabla 1  

Características de edulcorantes encontrados en matrices ambientales 

 

Edulcorante 

artificial 

 

Fórmula química 

 

Estructura química 

IDA, mg/kg de peso 

corporal (pc) por día  

(FDA) 

IDA, mg/kg 

pc/día 

(JECFA) 

Referencias 

Acesulfame de 

potasio 

 

C4H4KNO4S 

 

15 0-15  (FDA, 2018) 

(JECFA, 2021) 

(World Health 

Organization, 2021) 

Sucralosa C12H19Cl3O8 

 

5 0-15 

(FDA, 2018) 

(FAO, 2021) 

(OMS, 2021) 

 

Sacarina C7H5NO3S 

 

15 0-5 

(FDA, 2018) 

(FAO, 2021) 

(OMS, 2021) 

 



 
 

16 

 

Edulcorante 

artificial 

Fórmula química Estructura química 

IDA, mg/kg de peso 

corporal (pc) por día 

(FDA) 

IDA, mg/kg 

pc/día 

(JECFA) 

Referencias 

Ciclamato de 

sodio 

C6H12NNaO3S 

 

No aprobado 0-11 

(FDA, 2018) 

(FAO, 2021) 

(OMS, 2021) 

 

Aspartame C14H18N2O5 

 

50 0-40 

(FDA, 2018) 

(FAO, 2021) 

(OMS, 2021) 
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Neotame C20H30N2O5 

 

0.3 0-2 

(FDA, 2018) 

(FAO, 2021) 

(OMS, 2021) 

 

Esteviósido C38H60O18 

 

4 0-4 

(FDA, 2018) 

(FAO, 2021) 

(OMS, 2021) 

(Yebra-Biurrun, 2019) 
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Neohesperidin

a 

dihidrocalcona 

(NHDC) 

C28H36O15 

 

No aprobado No definido 

(FAO, 2021) 

(OMS, 2021) 

(Yebra-Biurrun, 2019) 

 

Glicirricina C42H62O16 

 

De otro lado 

No aprobado No definido (Yebra-Biurrun, 2019) 

 

Nota. IDA, ingesta diaria admisible; FDA, Food & Drug Aministration; JECFA, Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios; EFSA, 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Elaborado por C.A. Torres, 2021 
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Una de las principales características de los edulcorantes sintéticos es su bajo o nulo 

contenido calórico, es decir que no son metabolizados por el organismo, a diferencia del azúcar 

que sí aporta energía, lo que hace que los productores y consumidores opten por su elección. Sin 

embargo, es poco conocido que, al no ser metabolizados en el cuerpo humano en su mayoría, 

llegan en primera instancia a los afluentes y efluentes de aguas residuales.  

Al estar presentes en efluentes de aguas residuales, se corre el riesgo de que los mismos 

puedan llegar a distintos cuerpos de agua, incluida el agua para consumo humano, causando que 

se vuelva a ingerir edulcorantes en mínimas o elevadas concentraciones sin tener conocimiento 

alguno, además, personas que no tienen el hábito de consumir edulcorantes lo estarían haciendo 

involuntariamente. Esto se evidencia en un estudio realizado en plantas de tratamiento de aguas 

residuales en Australia, en donde se estimó que diariamente son liberados 142 kg de edulcorantes 

artificiales al medio acuático (D. Li et al., 2020). 

Diariamente estos compuestos químicos ingresan a los sumideros ambientales en 

concentraciones que van desde ng/L hasta µg/L, situación que ha permitido que sean 

considerados como contaminantes de preocupación emergente (Rubí Juárez, 2020).  

Por afluente, el Ministerio del Ambiente del Ecuador, (2017) lo define como “agua, agua 

residual u otro líquido que ingrese a un cuerpo de agua receptor, reservorio, planta de tratamiento 

o proceso de tratamiento” (p. 263) mientras que, el efluente es la “descarga o vertido líquido 

proveniente de un proceso productivo o de una actividad determinada” (p. 263). 

Las aguas residuales conocidas también como aguas negras, son aquellas de origen 

industrial, doméstico, agrícola, hospitalario, entre otros, que contienen una variedad de desechos 

físicos, químicos y biológicos, composición que altera su calidad original y no cumple con los 



 
 

20 

 

parámetros que establece la norma de emisión de efluentes, por lo cual deben ser sometidas a 

tratamientos primarios, secundarios y en algunos casos terciarios (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2017). 

El tratamiento primario a la que son sometidas las aguas residuales es un proceso 

fisicoquímico que consiste en la disminución de sólidos que han sedimentado, así como los que 

están en suspensión. El tratamiento secundario es un proceso biológico y/o químico que 

involucra la reducción de contaminantes orgánicos y sólidos que están en suspensión y por 

último el tratamiento terciario se basa en la eliminación de sustancias tóxicas, el cual es un 

proceso avanzado para aguas que se van a destinar para consumo humano (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2017). 

Se requieren mayores investigaciones relacionadas a los edulcorantes no calóricos al ser 

considerados contaminantes emergentes. Algunos estudios científicos ya han demostrado su 

presencia en plantas de tratamiento de aguas residuales así como en varios cuerpos de agua en 

ciertos países como en el caso de Australia, donde se analizaron distintas muestras de afluentes y 

efluentes de aguas residuales encontrando ciertos niveles de ciclamato, aspartame, acesulfame, 

sucralosa y sacarina (D. Li et al., 2020). Igualmente, ya se ha demostrado su presencia en ríos, 

arroyos, manantiales, aguas costeras, incluso en un estudio realizado en China por Gan et al., 

(2014) se registra su presencia en polvo y en atmósfera, lo que resulta un serio riesgo para la 

población humana así como para la biodiversidad.  

No solo los efluentes resultan ser reservorios de estos aditivos, sino también pueden 

ingresar al entorno ambiental a través de la descarga directa de aguas residuales a recursos 

hídricos, así como a través de sistemas sépticos o tanques sépticos que tratan a las aguas 
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residuales “in situ” provenientes de poblaciones rurales y suburbanas, los cuales se caracterizan 

por tratar cantidades pequeñas de aguas residuales (Yun Ya Yang et al., 2017).  

Los lodos de las PTARs también resultan una fuente importante de edulcorantes, el 

conflicto radica en que este puede ser utilizado como abono, así se evidenció en un boletín 

emitido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, donde se menciona que una planta de 

tratamientos de aguas residuales producirá 200 toneladas de lodo, los cuales formarán parte de 

compost (Ministerio del Ambiente y Agua, 2019). Esto puede ocasionar que lleguen a cultivos, 

especialmente a las que son para consumo humano, y por absorción de este tipo de 

contaminantes ingresen a la cadena alimenticia agrícola. 

Otro factor que juega en contra es que en algunos países no hay suficientes PTARs como 

es el caso de la India o Ecuador, por lo cual las aguas residuales que genera la población, 

industrias, hospitales son descargadas sin algún tipo de tratamiento. Frente a esta problemática, 

se debería dar una pronta solución por parte de las autoridades respectivas, ya que como 

resultado en el medio ambiente pueden existir elevados niveles no solo de edulcorantes sintéticos 

sino también otro tipo de microcontaminantes (Subedi et al., 2015). En pocos casos, estos 

microcontaminantes son fácilmente biodegradados, otros no lo son y generan mayor 

preocupación. En el caso de los edulcorantes artificiales, los que pueden suponer un mayor 

riesgo son la sucralosa y el acesulfame debido a que son los más resistentes a la biodegradación, 

por esta razón y además por estar en importantes concentraciones han sido considerados como 

trazadores ideales de contaminación de aguas residuales. Cabe mencionar, que el problema 

persiste más aún, ya que industrias de alimentos, principalmente las de bebidas han optado por 

usarlos juntos como endulzantes en pequeñas concentraciones, pero al ir en aumento su consumo 
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pueden acumularse abundantemente, sin saber el perjuicio ambiental y de salud que puede 

representar su beneficio económico  

Los trazadores de contaminación de aguas residuales son aquellos que permiten evaluar 

el impacto de las mismas en recursos hídricos como aguas superficiales o aguas subterráneas, a 

su vez distinguir entre el origen de las distintas fuentes de contaminación e indicar su edad, es así 

que un trazador es considerado ideal si está presente en concentraciones elevadas en afluentes y 

efluentes de PTARs, si es persistente, así como ser detectado rápidamente, parámetros que en su 

mayoría cumplen los EAs (McCance et al., 2018).  

Al mismo tiempo, además de afectar el entorno ambiental, también es posible que puedan 

poner en riesgo la salud humana y de organismos acuáticos, por la prolongada exposición a estos 

microcontaminantes. Cabe mencionar que la mayoría de las investigaciones tanto bibliográficas 

como experimentales con respecto a edulcorantes se han enfocado en efectos adversos a la salud 

como resultado de su consumo y pocas evalúan el impacto ambiental que causan una vez que las 

aguas residuales son descargadas a otros medios acuáticos (Praveena et al., 2019). 

En lo que respecta a Ecuador, la única investigación que se ha llevado a cabo es la 

realizada por Voloshenko-Rossin et al., (2015), quienes evaluaron la presencia de contaminantes 

emergentes entre ellos el acesulfame a través de los ríos Machángara-San Pedro-Guayllabamba-

Esmeraldas, los cuales de una manera u otra son afectados por la descarga de aguas residuales de 

la ciudad de Quito. Cabe destacar que el río Esmeraldas es un recurso hídrico importante ya que 

abastece de agua potable a la ciudad de Esmeraldas por lo que la población podría estar en riesgo 

a causa de la ingesta involuntaria de una serie de contaminantes persistentes como el acesulfame 

ya que la ciudad no cuenta con una PTAR eficiente que sea capaz de reducir sus niveles. 
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A través de esta investigación bibliográfica se quiere proporcionar una visión general 

acerca de los edulcorantes artificiales como contaminantes emergentes, el impacto al medio 

ambiente y los riesgos para la salud humana que pueden representar, ya que los estudios 

experimentales que se han realizado, como es de esperarse, se enfocan en matrices específicas 

sin una perspectiva más amplia, además que, analizan pocos edulcorantes. La presencia de otros 

edulcorantes en diversos medios acuáticos también resulta ser de gran interés y generar una 

compilación de investigaciones más relevantes que ya han analizado la presencia de estos 

compuestos químicos, permitirán hacer un análisis a profundidad sobre su presencia, métodos 

que han empleado tanto para su detección e inferir en base a lo investigado el nivel de riesgo que 

generan. A su vez, este trabajo de investigación referencial sirve como base y estímulo para 

futuras investigaciones, sobre todo en Ecuador, que al momento solo registra una investigación 

referente a esta problemática y de esta manera plantear alternativas que ayuden a minimizar el 

consumo de EAs. Praveena & colaboradores en 2019 ya mencionan que “Comprender la 

presencia de edulcorantes artificiales no nutritivos en el medio ambiente y sus implicaciones en 

la salud humana y los riesgos ambientales es crucial y debe estudiarse bien” (p.2). 

 Así también esta investigación expone la existencia de otros tipos de contaminantes 

emergentes, diferentes a los ya conocidos como productos farmacéuticos, plaguicidas, productos 

de cuidado personal, centro de gran parte de investigaciones y se espera que atraiga la atención a 

los EAs cuya presencia en los sumideros ambientales, desde ya, afecta al ser humano, al entorno 

y a la fauna marina y terrestre. 

Algo que resulta contradictorio es que la industria alimentaria emplea edulcorantes con el 

objetivo de minimizar los riesgos que conlleva el consumo de azúcar, responsable del 

aparecimiento de enfermedades de riesgo cotidiano, sin concientizar la generación de otro 
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problema que requiere de especial atención y que beneficia tanto a productores como 

consumidores de edulcorantes sintéticos, para que conozcan y creen conciencia sobre el impacto 

que están causando. 
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Capítulo II 

Metodología de Investigación 

2.1. Diseño de la investigación 

2.1.1 Enfoque de la investigación 

El paradigma que siguió la presente investigación bibliográfica fue cualitativo debido a 

que, no se definieron variables, pero, si categorías, a su vez, lo que se realizó es la exploración de 

investigaciones documentales previas referentes a edulcorantes artificiales como contaminantes 

emergentes para luego recolectar información, datos estadísticos y analizarlos para 

posteriormente comprobar o rechazar las hipótesis planteadas al inicio (Hernández et al, 2014). 

Según el objetivo general planteado, el trabajo de investigación corresponde a un nivel 

exploratorio puesto que el mismo se enfoca en investigar temas de los cuales no se conoce 

mucho o no existe suficiente información y que a su vez resultan ser interesantes, para identificar 

los elementos más importantes y poder realizar un diagnóstico (Hernández et al, 2014). Se define 

como una investigación exploratoria debido a que los edulcorantes artificiales vistos como 

contaminantes emergentes, son un tema poco conocido, pero de gran importancia para la 

sociedad. Se revisó material bibliográfico que se ha realizado al respecto, referentes 

bibliográficos para conocer el impacto ambiental que están causando actualmente y posibles 

riesgos en la salud humana a través de la recopilación de información relevante.  

2.1.3 Tipo de la investigación 

El presente trabajo al ser una investigación bibliográfica, de acuerdo a la fuente de datos 

es de tipo documental, permitió ampliar conocimientos a través de trabajos previos, datos 

divulgados que se han obtenido a través de medios impresos o electrónicos, en donde la 

autenticidad del estudio estuvo validada por fuentes responsables y su uso fue guiado por las 
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ideas propias del autor para generar criterios y a su vez conclusiones y recomendaciones según lo 

investigado (Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2016).  

Asimismo, es una investigación de desarrollo porque lo que se quiere es que la 

información obtenida sea innovadora y aporte de manera significativa tanto al conocimiento 

como a la sociedad por ser los directamente involucrados frente a este problema ambiental. 

También se considera de tipo básica según los objetivos ya que busca generar más conocimiento 

a partir del ya existente y finalmente es retrospectiva por emplear investigaciones que ya han 

sido realizadas con anterioridad (Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, 2016). 

2.2 Diseño Metodológico 

La presente investigación bibliográfica hizo uso de fuentes documentales primarias, 

secundarias o terciarias, de las mismas se recopiló y extrajo información significativa, relevante 

y pertinente relacionada con el tema a ser desarrollado. Las fuentes bibliográficas 

correspondieron a artículos científicos, revistas científicas, páginas web y libros confiables, con 

el objetivo de asegurarse que la información extraída sea de calidad, además las fuentes de 

información fueron actualizadas, dentro de los últimos 5 años, con la finalidad de no hacer uso 

de investigaciones obsoletas, sin embargo, la información de años anteriores que representaron 

importancia fueron consideradas por su aporte significativo.  

Dentro de los criterios de selección utilizados se incluyeron tanto criterios inclusivos 

como exclusivos. Con respecto a los inclusivos, se utilizaron principalmente artículos de 

investigación en los cuales se haya evaluado la presencia de contaminantes emergentes, así como 

de edulcorantes artificiales en distintas fuentes de agua publicados entre los años 2015-2021 , así 
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como, estudios científicos sobre los posibles riesgos a la salud humana que implica el consumo 

de edulcorantes realizados en animales o pacientes, otras referencias a ser tomadas en cuenta 

serán las publicaciones generadas por organizaciones internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud, Food and Drug Administration, entre otras. 

En los criterios exclusivos se tomaron en cuenta artículos científicos publicados en fechas 

anteriores al año 2015 que dieron realce a la investigación, así como libros referentes a 

edulcorantes. 

Los sitios de búsqueda que sirvieron de apoyo fueron Science Direct, Scopus, Scielo, 

Google Scholar, Dialnet, Redalyc, Nutrimedia, a la vez también se hizo uso del sistema integrado 

de bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador para hacer uso de herramientas como libros 

electrónicos de eLibro, así como páginas web de organizaciones internacionales como Food & 

Drug Administration (FDA), Organización Mundial de la Salud (OMS), European Food Safety 

Authority (EFSA), entre otras. Además, se hizo uso del gestor bibliográfico Mendeley con el 

objetivo de que las referencias bibliográficas cumplan con las normas APA, séptima edición. 

2.3 Hipótesis Conceptual 

2.3.1. Hipótesis de investigación 

Hi: Los edulcorantes artificiales son considerados contaminantes emergentes por su 

introducción a recursos hídricos y aguas residuales y su influencia en la salud del ser humano. 

2.3.2. Hipótesis nula 

H0: Los edulcorantes artificiales no son considerados contaminantes emergentes por su 

introducción a recursos hídricos y aguas residuales y su influencia en la salud del ser humano. 
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2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección bibliográfica, procesamiento de datos y 

presentación de resultados a utilizar 

 En la presente investigación bibliográfica, como técnica de recolección de datos se utilizó 

la observación de información documental, a través de la cual se recolectaron investigaciones 

pertinentes relacionadas con el tema. Para organizar la información recolectada fueron necesarios 

instrumentos de recolección bibliográfica, con el objetivo de presentar la información o datos 

más importantes de forma resumida y se tenga rápidamente acceso a la información que se 

requiera, a su vez sirvieron para que lo más relevante sea presentado en tablas ya sea 

comparativas o informativas. 

 Los datos que se recolectaron respecto a los niveles de edulcorantes encontrados en los 

recursos hídricos y aguas residuales fueron tratados a través de medidas de tendencia central 

común presentados en tablas para su respectivo análisis. 
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Capítulo III 

Resultados y Discusión 

3.1. Edulcorantes artificiales en matrices ambientales 

Acesulfame       

El acesulfame (ACE) es uno de los edulcorantes artificiales más consumidos, por lo tanto 

más empleado en todo el mundo por las propiedades que ofrece, esto se evidencia en un estudio 

realizado por Li y colaboradores (2020), quienes estimaron que el consumo diario en Australia 

de ACE es 622 kg, valor más alto en comparación con los demás edulcorantes analizados con 

una carga per cápita de 6.6 mg/día/persona basándose en el censo australiano del año 2016 y en 

la descarga de aguas residuales en plantas de tratamiento. De igual forma, otro estudio realizado 

por los mismos autores entre los años 2012 y 2018, estimaron que la carga per cápita de ACE en 

Queensland, Australia es de 7.8 mg/día/persona, con pequeñas variaciones de consumo durante 

los 7 años (D. Li et al., 2021), al comparar los estudios, se observa que la carga en aguas 

residuales tiene tendencia incremental.  

Este comportamiento responde al consumo elevado y al no ser metabolizado por el 

cuerpo humano, desencadena que niveles altos de este endulzante lleguen en un inicio a afluentes 

de PTARs con un promedio de 35979 ng/L y una frecuencia de detección del 100%. Los niveles 

son más altos en afluentes de PTARs en España con una concentración máxima de 93200 ng/L 

mostrados en la Tabla 2, lo que se debe a que las plantas de tratamiento recogen aguas residuales 

de un número de habitantes mayor a 200 000 (Baena-Nogueras et al., 2018), mientras que los 

niveles más bajos se observaron en la India con una concentración máxima de 85.4 ng/L, planta 

de tratamiento que recoge aguas residuales de 12000 habitantes (Subedi et al., 2015), además 

puede responder a los hábitos nutricionales de los habitantes. 
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La Tabla 2 indica los niveles reportados en diferentes matrices ambientales. 

Tabla 2 

Niveles de acesulfame en matrices ambientales de diferentes países 

País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

Alemania 
Gallusquelle 

 

Arroyo  

 

980 ng/L 

HPLC-(ESI) MS/MS (Zirlewagen et al., 2016) 

Agua residual no 

tratada de sistema de 

alcantarillado 

42000 ng/L 

 

Aguas pluviales 660 ng/L 

Agua de manantial 15 ng/L 

Alemania y Suiza PTAR 

Afluente  

 

38000 ng/L (media) 

20000-80000 ng/L 

LC-MS/MS (Castronovo et al., 2017) 

Agua superficial de 

río Ruhr (Alemania) 

370 ng/L (media) 

110-570 ng/L 

Arabia Saudita  
 

Efluentes de PTARs 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

3390-4270 ng/L 

3300-4270 ng/L 

1430 ng/L 

3600 ng/L 

LC-MS/MS (Alidina et al., 2014) 

Asia 
Singapur 

Planta de 

recuperación de agua 

Afluente 

 

 

Efluente 

 

 

8045 ng/L (media) 

6316-10513 ng/L 

 

5840-9000 ng/L 

UHPLC-MS/MS (Tran et al., 2015) 

Australia 
Queensland 

Aguas residuales de 

PTAR  

Afluente  

Efluente 

 

 

43000 ng/L 

3000 ng/L 

LC-MS/MS (Cardenas et al., 2016) 

Australia  
 

Aguas residuales de 

plantas de PTARs 

(Efluente) 

5600 ng/L  LC-(ESI) MS/MS  (D. Li et al., 2020) 

Australia 
Queensland 

Afluentes de aguas 

residuales de PTAR 

41000 ng/L LC-(ESI) MS/MS (D. Li et al., 2021) 

Canadá Lixiviados  47000 ng/L IC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Roy et al., 2014) 

Agua subterránea 

impactada por 

lixiviados 

7500 ng/L 

Canadá 
Ontorio 

Arroyo 28 ng/L 

<LDM-225 ng/L 

IC-(ESI) MS/MS (Spoelstra et al., 2020) 

China 
Norte 

 

Sur 

 

Polvo  

27.3 ng/g (media) 

0.56-861 ng/g 

18.6 ng/g (media) 

0.49-217 ng/g 

LC-(QqQ) MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gan et al., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norte 

 

Sur 

Suelo  

0.73 ng/g (media) 

4.61-336 ng/g 

0.0007 ng/g (media) 

0.08-569 ng/g 

China Agua del río Hai  
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración 

 
Método analítico Referencia 

Tianjin: 

Estación de verano 

Estación de invierno 

  

700 ng/L 

2360 ng/L 

  

Estación de verano Canal de drenaje 4490 ng/L   

Estación de verano Aguas residuales 1290 ng/L 

 

 

Estación de verano 

Estación de invierno 

Atmósfera (fase 

gaseosa) 

 

 

4.88 pg/m3 

1.55 pg/m3 

 

 

Estación de verano 

Estación de invierno 

Atmósfera 

(partículas) 

 

 

1.34 pg/m3 

6.03 pg/m3 

China 
Wuhan 

 

 

Agua superficial 

 

 

1140 ng/L (media) 

400-2780 ng/L 

HPLC-(ESI) MS/MS (Fu et al., 2020) 

Sedimento 0.34 ng/g (p.s.) 

China 
Tianjin 

Aguas residuales de 

granja de cerdos  

Afluente 

Efluente 

 

 

33200 ng/L 

3260 ng/L 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Ma et al., 2017) 

Estiércol  

Pienso 1 

Pienso 2 

Pienso 3 

Pienso 4 

Pienso 5 

 

11900 ng/g (p.s.) 

11100 ng/g (p.s.) 

399 ng/g (p.s.) 

444 ng/g (p.s.) 

334 ng/g (p.s.) 

Tierra de 

invernadero 

0.922-21.8 ng/g 

Vegetales 

Rábano 

Apio 

Espinaca 

Repollo 

51.0-108 ng/g (p.s.) 

China 
Hong Kong 

Aguas costeras  340 ng/L UHPLC- (ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Sang et al., 2014) 

China 
Delta del río Perla  

PTAR  

Afluente 

Efluente 

 

9530 ng/L 

650 ng/L (aprox) 

UHPLC-(ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Yuan Yuan Yang et al., 

2017) 

Agua superficial de 

ríos 

1430 ng/L 

China 
Río Dongjiang  

 

Agua superficial 

 

5300 ng/L (aprox) 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Yuan Yuan Yang et al., 

2018) 

Agua subterránea 4580 ng/L (valor máx) 

Corea 
Chungcheong 

 

Geumjeong 

 

 

Agua subterránea 

agrícola  

Agua subterránea no 

agrícola  

 

 

ND-110 ng/L 

 

90.1-1330 ng/L 

HPLC-MS/MS (Lee et al., 2019) 

Ecuador 
Corriente de río San 

Pedro (SP)-

Guayllabamba (GY)-

Esmeraldas (EM) 

 

 

 

 

 

El Chaupi-SP 

Amaguaña-SP 

Río Machángara 

(Sur) 

Río Machángara 

(Norte) 

Cumbayá-SP 

Río Monjas 

Guayllabamba 

(puente) 

ND 

900 ng/L 

 

26200 ng/L 

 

22200 ng/L 

4300 ng/L 

31000 ng/L 

 

14500 ng/L 

HPLC-(ESI) (QqQ) 

MS/MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voloshenko-Rossin et 

al., 2015) 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 Guayllabamba 

 

 

Esmeraldas (antes 

del tratamiento)  

 

Esmeraldas (después 

del tratamiento)-San 

Mateo-(EM) 

7900 ng/L 

 

 

700 ng/L 

 

 

700 ng/L 

  

España 
Cataluña 

Lodos de aguas 

residuales  

PTAR 1 

 

 

PTAR 2 

 

 

PTAR 3 

 

 

315 ng/g (p.s.) 

174 ng/g (p.s.) 

26 ng/g (p.s.) 

117 ng/g (p.s.) 

96 ng/g (p.s.) 

115 ng/g (p.s.) 

481 ng/g (p.s.) 

167 ng/g (p.s.) 

223 ng/g (p.s.) 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, 

Marcé, et al., 2015) 

España 
Tarragona 

 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

 

 

95000-149000 ng/L 

48000-88000 ng/L 

 

49000-106000 ng/L 

11000-84000 ng/L 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, 

Pocurull, et al., 2015) 

Cataluña Agua superficial de 

ríos 

Francolí 

Ter 

Llobregat 

Segre 

Ebro 

 

 

1620 ng/L 

180 ng/L 

540 ng/L 

120 ng/L 

360 ng/L 

España 
Bahía de Cádiz 

Aguas costeras 

Estuario del río 

Guadalete 

Arroyo de San Pedro 

Canal de Sancti Petri 

(Norte) 

Canal de Sancti Petri 

(Sur) 

 

35-65 ng/L 

 

<10-30 ng/L 

 

<10-30 ng/L 

 

<10-50 ng/L 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Baena-Nogueras et al., 

2018) 

Aguas residuales 

(Afluentes) 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

 

36400-93200 ng/L 

39100-78800 ng/L 

15500-43700 ng/L 

12100-44800 ng/L 

Aguas residuales 

(Efluentes) 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

 

480-21700 ng/L 

2540-18600 ng/L 

2520-32900 ng/L 

1100-5160 ng/L 

Filipinas 
Manila  

Agua superficial  

 

1600 ng/L (media) 

220-7800 ng/L 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

India 
Chennai  

 

PTARs 

Afluente 

Efluente 

 

560-860 ng/L 

450-890 ng/L 

LC-MS/MS (Anumol et al., 2016) 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 

India  

 

Río Ganges 

 

 

ND 

 

 

UHPLC-(ESI) MS 

 

(Sharma et al., 2019) 

 Agua subterránea ND   

India 

 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 3 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 4 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 5 

Afluente 

Efluente 

 

 

ND 

8.28 ng/L 

ND 

 

57.6 ng/L 

51.2 ng/L 

8.81 ng/g (p.s.) 

 

72.8 ng/L 

389 ng/L 

26.2 ng/g (p.s.) 

 

62.4 ng/L 

63.8 ng/L 

12.3 ng/g (p.s.) 

 

85.4 ng/L 

157 ng/L 

HPLC-(ESI)(QqQ) 

MS/MS 

(Subedi et al., 2015) 

Italia 
Aosta  

Agua subterránea 

afectada por 

lixiviados 

1220 ng/L 

7420 ng/L 

820 ng/L 

LC-MS/MS (Stefania et al., 2019) 

Agua superficial-río 

Dora Baltea 

4930 ng/L 

Agua residual tratada 

(Efluente) 

7050 ng/L 

Jordania 
Zarqa 

Especies vegetales 

regadas con agua del 

río Zarqa 

Col: 

Raíz 

Hojas 

Fruto 

 

 

 

 

72.3 ng/g (p.s.) 

56.0 ng/g (p.s.) 

32.2 ng/g (p.s.) 

LC-MS/MS (Riemenschneider et al., 

2016) 

Zucchini: 

Brote 

 

13.9 ng/g (p.s.) 

Rúcula: 

Raíz 

 

26.3 ng/g (p.s.) 

Perejil: 

Raíz 

Hojas 

 

37.2 ng/g (p.s.) 

41.0 ng/g (p.s.) 

Papa: 

Brote 

Hojas 

 

4.3 ng/g (p.s.) 

11.0 ng/g (p.s.) 

Zanahoria: 

Raíz 

Hojas 

 

21.7 ng/g (p.s.) 

185.6 ng/g (p.s.) 

Mar Mediterráneo Agua superficial  <LC UHPLC- (ESI) MS/MS (Brumovský et al., 2017) 

Mar del Norte Agua marina  0.94-9.7 ng/L UHPLC-(ESI) MS/MS (Brumovský et al., 2016) 

Myanmar Agua superficial de 

río Pathein 

0.74 ng/L (media) 

0.69-0.84 ng/L 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

Agua superficial de 

río Yangón 

5.3 ng/L (media) 

4.1-24 ng/L 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 

 

Serbia 
Belgrado 

 

Agua superficial-Río 

Sava 

 

 

33 ng/L 

19 ng/L 

29 ng/L 

 

 

LC-(ESI) MS/MS 

 

 

(Gvozdić et al., 2020) 

Agua superficial-Río 

Danubio 

74 ng/L 

56 ng/L 

Agua subterránea 16 ng/L 

18 ng/L 

20 ng/L 

Aguas residuales de 

canales de 

alcantarillado 

municipal 

7194 ng/L 

670 ng/L 

1172 ng/L 

892 ng/L 

1614 ng/L 

Sedimentos de ríos ND 

Vietnam 
Ho Chi Minh  

Aguas residuales de 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

 

Efluente 

 

PTAR 2 

Afluente 

 

Efluente 

 

 

 

 

10000 ng/L (media) 

5840-14000 ng/L 

5050 ng/L (media) 

4000-6600 µg/L 

 

24000 ng/L (media) 

19310-30000 ng/L 

10000 ng/L (media) 

7500-12400 ng/L 

LC-(ESI) MS/MS (Nguyen et al., 2018) 

Vietnam  
Hanoi  

 

Afluente de PTAR 

 

Efluente de PTAR  

 

360 ng/L (media) 

55-580 ng/L 

190 ng/L (media) 

150-210 ng/L 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

Agua superficial del 

río Rojo 

2.8 ng/L (media) 

1.5-21 ng/L 

Canal  1100 ng/L 

Agua superficial de 

río Lu 

870 ng/L (media) 

240-890 ng/L 

Agua subterránea: 

Área urbana 

 

Área suburbana 

 

Área rural 

 

0.40 ng/L (media) 

0.30-0.49 ng/L 

8.8 ng/L (media) 

0.41-110 ng/L 

44 ng/L (media) 

0.69-86 ng/L 

Hai Phong Agua superficial de 

río 

2.9 ng/L (media) 

1.0-14 ng/L  

Ha-Long Agua subterránea 68 ng/L (media) 

4.5-130 ng/L 

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales al no estar diseñadas específicamente para 

la eliminación eficaz de contaminantes emergentes, como es el caso de estos aditivos 

alimentarios, tiene como consecuencia la presencia en efluentes con un promedio de 14160 ng/L, 
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con valores máximo en Tarragona (España) de 88000 ng/L y valores más bajos observados en la 

India con  8.28 ng/L (Subedi et al., 2015), este valor se puede asociar a que en esta planta de 

tratamiento emplean lodos activados en los cuales pueden estar presentes bacterias autótrofas y 

heterótrofas y enzimas específicas presentes en lodos que biodegraden el edulcorante 

(Castronovo et al., 2017), sin embargo en este estudio en las muestras de afluentes no se detectó 

niveles de ACE. En efluentes si se detectó e incluso aumentaron las concentraciones, esto puede 

corresponder a que al ser excretado a través de la orina y/o heces, el mismo se puede encerrar en 

partículas de heces y ser liberado progresivamente a través del tratamiento de aguas residuales 

(Tran et al., 2018).  

Al comparar los valores promedios de efluentes con los de afluentes, el valor disminuye 

considerablemente pero no como se esperaría, lo que puede responder a su gran estabilidad, 

persistencia y su alta solubilidad en agua, motivo por el cual es detectado en la mayoría de las 

muestras ambientales evaluadas y se tiene como prioridad analizarlo. Los niveles elevados tanto 

en afluentes como efluentes se deben a varios factores como la preferencia por su consumo en 

alimentos y bebidas entre diferentes países y la ingesta diaria admisible permitida en cada país, 

así también la carga elevada en PTARs está relacionada con las horas del día, puesto que, se 

demostró que en las mañanas existe mayores niveles de ACE, lo que se debe probablemente al 

mayor consumo de bebidas como café (Anumol et al., 2016), el número de habitantes y la 

cantidad de aguas residuales domésticas que generan, así como las industrias de alimentos que 

emplean en su mayoría estos aditivos, lo que puede ocasionar que se sobrepase la capacidad de 

las plantas de tratamiento para tratar  las aguas residuales como es el caso de un estudio realizado 

por Nguyen y colaboradores (2018), quienes mencionan que en la ciudad de Ho Chi Minh la 

capacidad de tratamiento de aguas residuales es muy limitada, lo que quiere decir que menos del 
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10% de aguas residuales es recogida y posteriormente tratada y el resto de agua sin tratar es 

liberada a aguas superficiales. Otro elemento que está relacionado con los niveles elevados de 

edulcorantes en efluentes son los tipos de tratamiento primario, secundario y algunas veces 

terciario que reciben las aguas residuales dado que no todos los países tienen un proceso de 

tratamiento estandarizado por lo que unos pueden ser más efectivos que otros.  

Algunas PTARs emplean lodos activados en sus procesos de tratamiento lo que resulta 

ventajoso de cierta manera ya que, a través de estos, se pueden disminuir los niveles de 

edulcorante por la comunidad bacteriana presente, pero estos lodos al ser utilizados para este fin 

conducen a la presencia de edulcorante, en un promedio de 147 ng/g, valor obtenido mediante 

investigaciones realizadas en España e India. Los lodos activados son usados en la agricultura 

como abono, lo que puede originar que este edulcorante se acumule en vegetales o en plantas 

utilizadas para la fabricación de piensos (Arbeláez, Borrull, Marcé, et al., 2015).  

  Con respecto a los efluentes de las PTARs, estos son descargados en aguas superficiales, 

por lo que según trabajos investigativos de varios países se ha detectado niveles en estos recursos 

hídricos en un promedio de 2933 ng/L, por lo que las aguas residuales ya sea tratadas o no 

tratadas resultan ser la principal fuente de contaminación de aguas superficiales, así lo demostró 

Fu & colaboradores (2020) debido a que en los alrededores de lagos que existían industrias de 

bebidas y comida procesada, farmacéuticas y de productos de cuidado personal, los niveles de 

edulcorantes aumentaban por las descargas directas de aguas residuales tratadas y no tratadas .  

Las aguas superficiales son los recursos hídricos en donde más se han realizado 

investigaciones, debido a que, al estar presentes residuos de edulcorantes, pueden estar expuestos 

tanto organismos acuáticos como seres humanos. El agua superficial es utilizada como 

suministro de agua dulce para actividades antropogénicas. Los efluentes de una PTAR pueden 
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alimentar ríos utilizados como agua de riego para la agricultura, se evidenció que las plantas 

pueden almacenar niveles de edulcorantes en sus órganos en un estudio realizado por 

Riemenschneider et al., (2016), observándose mayores niveles en las hojas de zanahoria con un 

valor de 185.6 ng/g en peso seco. 

En Ecuador, la investigación realizada por Voloshenko-Rossin & colaboradores (2015), 

es la única en la que han evaluado la presencia de acesulfame a través de los ríos San Pedro-

Guayllabamba-Esmeraldas y sus corrientes que desembocan en los mismos, las cuales reciben 

aguas residuales del distrito de Quito y son fuente directa de contaminación de los ríos, en donde 

se obtuvieron niveles considerables de ACE mostrados en la Tabla 2. El río San Pedro 

desemboca en el río Guayllabamba para luego ser descargado en el río Esmeraldas y luego pasar 

por la planta de tratamiento San Mateo, por lo que se puede observar que según los valores que 

obtuvieron antes del tratamiento, el nivel de edulcorante es de 700 ng/L y después del 

tratamiento el valor se mantiene constante por lo que se deduce que la PTAR no es efectiva para 

la eliminación de este contaminante, lo que resulta un problema serio debido a que este río es  

fuente de agua potable para aproximadamente 350000 habitantes de la ciudad de Esmeraldas y 

pueblos cercanos.  

A través de las aguas superficiales, los edulcorantes pueden llegar a aguas subterráneas o 

viceversa, mediante lixiviados o efluentes de sistemas sépticos, de igual forma, por emplear ríos 

como agua de riego para luego llegar por lixiviación y por lixiviados de vertederos, entre otros. 

Al estar presentes estos microcontaminantes en aguas subterráneas, pueden ser una fuente de 

contaminación para arroyos, de manera que, la ruta de los edulcorantes es un ciclo constante, 

factor que los hace ubicuos. Los niveles de ACE por su resistencia a ser biodegradado, pueden 

mantenerse a través de su trayecto por aguas subterráneas a comparación de los demás 
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edulcorantes a excepción de la sucralosa,  lo que puede indicar si el tratamiento de la PTAR ha 

sido efectivo o a su vez saber hace cuánto tiempo las aguas residuales ingresaron al cuerpo de 

agua (Spoelstra et al., 2020). 

Es así como, en base a las investigaciones realizadas en estos cuerpos de agua, se obtuvo 

que el ACE está presente en un valor promedio de 1656 ng/L, que es un valor medianamente 

bajo en comparación con la concentración promedio en los demás cuerpos de agua.  

Concentraciones de ACE también se encontraron en aguas subterráneas de áreas con 

actividades agrícolas y no agrícolas con frecuencias de detección del 69% y 100% 

respectivamente, dado que, al detectar este edulcorante en las mismas, se concluyó que las aguas 

fueron contaminadas por fugas de aguas residuales, por lo que lo catalogan como un buen 

trazador químico en un estudio realizado por Lee & colaboradores (2019).  

Así también, un riesgo que se demostró que presenta el ACE, es la formación de 

productos dañinos a partir del mismo, así lo señalaron Sang et al., (2014) ya que sometieron a 

radiación natural ultravioleta prolongada al acesulfame, formándose varios productos iónicos, 

entre los cuales identificaron la presencia de ácido acetoacetamida-N-sulfónico, concluyendo que 

estos productos son más tóxicos y persistentes. 

Sucralosa 

La sucralosa (SUC) de igual forma es un edulcorante bastantemente consumido, así lo 

mencionan en el estudio realizado por Li & colaboradores (2021), quienes señalaron que la carga 

de consumo per cápita aumentó entre los años 2012 y 2018, con una tasa de incremento anual del 

10% en Australia, cabe mencionar que la sucralosa es más empleada a comparación del 
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acesulfame, sacarina y ciclamato, sobre todo en bebidas hipocalóricas por su poder endulzante, 

liderando el mercado de Estados Unidos (Sylvetsky & Rother, 2016).  

Tanto en afluentes como efluentes de PTARs de diferentes regiones se ha detectado 

elevadas concentraciones de sucralosa. Con respecto a los niveles en afluentes en Queensland 

(Australia) se han detectado concentraciones muy elevadas (20000 ng/L), valores similares 

fueron encontrados en Tarragona (España) en un rango de 12000-60000 ng/L (Arbeláez, Borrull, 

Pocurull, et al., 2015), mientras que concentraciones menores fueron encontrados en la India en 

una PTAR con niveles de 384 ng/L (Subedi et al., 2015). En general, la SUC se encuentra en un 

promedio de 10058 ng/L, valor obtenido según las diferentes concentraciones encontradas en 

estudios realizados en diferentes países mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Niveles de sucralosa en matrices ambientales de diferentes países 

País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia  

Arabia Saudita  
 

Efluentes de PTARs: 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

415-475 ng/L 

880-1410 ng/L 

1200 ng/L 

1250 ng/L 

LC-MS/MS (Alidina et al., 2014) 

Asia 
Singapur 

Planta de 

recuperación de agua 

Afluente 

 

Efluente 

 

 

3243 ng/L (media) 

2107-6500 ng/L 

2507 ng/L (media) 

16663-5257 ng/L 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Tran et al., 2015) 

Australia  

 

Aguas residuales de 

plantas de tratamiento 

(Efluente) 

16000 ng/L (media) 

< 31000 ng/L 

 

LC-(ESI) MS/MS (D. Li et al., 2020) 

Australia 
Queensland 

Afluentes de aguas 

residuales de PTAR 

20000 ng/L LC-(ESI) MS/MS (D. Li et al., 2021) 

Canadá 
Ontorio 

Arroyo <LDM 

<LDM-291 ng/L 

IC-(ESI) MS/MS (Spoelstra et al., 2020) 

China 
Tianjin: 

Estación de verano 

Estación de invierno 

Agua del río Hai  

 

160 ng/L 

330 ng/L 

LC-(QqQ) MS (Gan et al., 2014) 

Estación de verano Canal de drenaje 1890 ng/L 

Estación de verano Aguas residuales 2160 ng/L 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

Estación de verano 

 

Estación de invierno 

Atmósfera 

(partículas) 

Atmósfera 

(partículas) 

5.19 pg/m3 

 

11.7 pg/m3 

  

China 
Wuhan 

Agua superficial 3470 ng/L (media) 

330-18000 ng/L 

HPLC-(ESI) MS/MS (Fu et al., 2020) 

China 
Tianjin 

Fertilizante de 

estiércol fermentado  

1.26 ng/g (p.s.) LC-(ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Ma et al., 2017) 

Tierra de invernadero 0-1.99 ng/g 

China 
Hong Kong 

Aguas costeras 200 ng/L UHPLC- (ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Sang et al., 2014) 

China 
Delta del río Perla  

PTAR  

Afluente 

Efluente 

 

3450 ng/L 

4250 ng/L 

UHPLC-(ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Yuan Yuan Yang et 

al., 2017) 

Agua superficial de 

ríos 

1140 ng/L 

China 
Río Dongjiang  

 

Agua superficial 

 

3640 ng/L (aprox) 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Yuan Yuan Yang et 

al., 2018) 

Agua subterránea 2440 ng/L (valor máx) 

España 
Cataluña 

Lodos de aguas 

residuales  

PTAR 1 

 

 

PTAR 2 

 

 

PTAR 3 

 

 

60 ng/g (p.s.) 

57 ng/g (p.s.) 

48 ng/g (p.s.) 

174 ng/g (p.s.) 

107 ng/g (p.s.) 

133 ng/g (p.s.) 

122 ng/g (p.s.) 

86 ng/g (p.s.) 

101 ng/g (p.s.) 

LC-(ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Arbeláez, Borrull, 

Marcé, et al., 2015) 

España 
Tarragona 

 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

 

 

21000-45000 ng/L 

18000-40000 ng/L 

 

12000-60000 ng/L 

12000-60000 ng/L 

LC-(ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Arbeláez, Borrull, 

Pocurull, et al., 2015) 

Cataluña Agua superficial de 

ríos 

Francolí 

Ter 

Llobregat 

Segre 

Ebro 

 

 

1090 ng/L 

40 ng/L 

340 ng/L 

3600 ng/L 

150 ng/L 

España 
Bahía de Cádiz 

Aguas costeras 

Estuario del río 

Guadalete 

Arroyo de San Pedro 

Canal de Sancti Petri 

(Norte) 

Canal de Sancti Petri 

(Sur) 

 

430-1440 ng/L 

 

650-1150 ng/L 

620-2950 ng/L 

 

480-1770 ng/L 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Baena-Nogueras et al., 

2018) 

Aguas residuales 

(Afluente) 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

 

2960-11300 ng/L 

3270-9750 ng/L 

3380-16600 ng/L 

3070-4910 ng/L 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 Aguas residuales 

(Efluente) 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

 

5680-23800 ng/L 

12300-24000 ng/L 

13100-39500 ng/L 

8520-19400 ng/L 

  

Estados Unidos  
Idaho 

Río Portneuf 

Agua superficial de 

río 

Arriba de PTAR 

Abajo de PTAR 

 

 

10 ng/L 

600 ng/L 

LC-MS/MS 

 

(Amy-Sagers et al., 

2017) 

Sedimento de río  10 ng/g 

Estados Unidos 
Bahía Narragansett 

Agua de la Bahía 18-3180 ng/L UHPLC-(ESI) MS/MS (Cantwell et al., 2019) 

Estados Unidos 
Florida  

Efluente de sistema 

séptico 

19000 ng/L (media) 

13000-28000 ng/L 

LC-MS/MS (Yun Ya Yang et al., 

2017)  

Agua de suelo 15000 ng/L (media) 

5800-64000 ng/L 

Agua subterránea 7500 ng/L 

Filipinas 
Manila  

Agua superficial  

 

2300 (media) 

490-8300 ng/L 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

India 
Chennai  

 

PTARs 

Afluente 

Efluente 

 

1100-1900 ng/L 

790-1870 ng/L 

LC-MS/MS (Anumol et al., 2016) 

India  Río Ganges 0.5-24 ng/L UHPLC-(ESI) MS (Sharma et al., 2019) 

Agua subterránea 0.5-25 ng/L 

India 
 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 3 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 4 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 5 

Afluente 

Efluente 

 

 

618 ng/L 

922 ng/L 

593 ng/g (p.s.) 

 

1060 ng/L 

1340 ng/L 

1870 ng/g (p.s.) 

 

1820 ng/L 

2440 ng/L 

1180 ng/g (p.s.) 

 

384 ng/L 

1540 ng/L 

101 ng/g (p.s.) 

 

3420 ng/L 

2460 ng/L 

HPLC-(ESI)(QqQ) 

MS/MS 

(Subedi et al., 2015) 

Italia 
Aosta  

Agua subterránea 

afectada por 

lixiviados 

<1000 ng/L 

1750 ng/L 

<1000 ng/L 

LC-MS/MS (Stefania et al., 2019) 

Agua superficial -río 

Dora Baltea 

3210 ng/L 

Agua residual tratada 

(Efluente) 

3430 ng/L 

Lixiviado 150 ng/L GC/MS 

Mar del Norte Agua marina  6.41-32.3 ng/L UHPLC-(ESI) MS/MS (Brumovský et al., 

2016) 

Myanmar Agua superficial de 

río Pathein 

 

ND 

 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 Agua superficial de 

río Yangón 

ND   

Nueva York 

 

Estuario del río 

Hudson 

 

 

870.2 ng/L (media) 

588.4-16203 ng/L 

1181.2 ng/L (media) 

498.2-10107 ng/L 

UPLC- (ESI) MS/MS (Cantwell et al., 2018) 

Puerto de Nueva 

York 

 

 

887 ng/L (media) 

708.3-1251.9 ng/L 

1386 ng/L (media) 

1204.2-1472.8 ng/L 

Serbia 
Belgrado 

Agua superficial-Río 

Sava 

79 ng/L 

20 ng/L 

38 ng/L 

LC-(ESI) MS/MS (Gvozdić et al., 2020) 

Agua superficial-Río 

Danubio 

80 ng/L 

45 ng/L 

Agua subterránea 12 ng/L 

17 ng/L 

Aguas residuales de 

canales de 

alcantarillado 

municipal 

4057 ng/L 

1163 ng/L 

2228 ng/L 

1447 ng/L 

1374 ng/L 

Sedimento en ríos ND 

Suecia 
Upsala 

Agua superficial-Río 

Fyris   

< 3000 ng/L UHPLC-(ESI) (QTOF) 

MS 

(Gago-Ferrero et al., 

2017) 

Vietnam  
Hanoi  

Afluente de PTAR 

 

Efluente de PTAR  

1100 ng/L (media) 

750-1500 ng/L 

1100 ng/L (media) 

990-1100 ng/L 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

Agua superficial del 

río Rojo 

ND-47 ng/L 

Canal  340 ng/L 

Agua superficial de 

río Lu 

1200 ng/L (media) 

1000-1300 ng/L 

Agua subterránea: 

Área urbana 

Área suburbana 

Área rural  

 

ND 

ND-8.1 ng/L 

ND-18 ng/L 

Hai Phong Agua superficial de 

río 

ND  

Ha-Long Agua subterránea 47 ng/L 

ND-47 ng/L 

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

 En relación con los niveles de efluentes, se obtuvo un valor promedio de 10954 ng/L 

referente a las concentraciones obtenidas en las regiones mostradas en la Tabla 3. Al comparar 

este valor con el de afluentes, se observa que hay un ligero aumento en las concentraciones lo 

que resulta sorprendente debido a que, al pasar por los procesos de una PTAR se esperaría que 

las concentraciones disminuyan aunque sea mínimamente, sin embargo, Li y colaboradores 

(2018) explican que esto se debe a que la SUC a su entrada en afluentes puede estar conjugada o 
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en forma de complejo en fracciones y que a través de acción microbiana el compuesto conjugado 

se divide y se libera en su forma original durante el proceso de tratamiento, esto interviene en la 

facilidad de remoción. Concentraciones elevadas en efluentes se encontraron (12000-60000 

ng/L) en Tarragona (España) (Arbeláez, Borrull, Pocurull, et al., 2015), así también, valores 

similares fueron encontrados en PTARs de Bahía de Cádiz (Baena-Nogueras et al., 2018). Al 

analizar lodos en ciertas PTARs, de igual forma se encontró SUC en un promedio de 356 ng/g. 

 Como se mencionó anteriormente, los sumideros de efluentes de aguas residuales son las 

aguas superficiales como ríos, lagos, arroyos, aguas costeras, estuarios y mares que son 

receptores finales, los registros demuestran como microcontaminantes emergentes como los 

edulcorantes sintéticos, han sido capaces de llegar a estos recursos hídricos. Por consiguiente, el 

nivel promedio presente en aguas superficiales de SUC es de 1004 ng/L. 

Varios países se han enfocado en analizar edulcorantes  como contaminantes emergentes, 

el más encontrado con frecuencias de detección del 100% al igual que el acesulfame, ha sido la 

sucralosa, por ser un compuesto persistente, resultado de su estructura y por poseer átomos de 

cloro que no puede ser biodegradado ya que resulta ser tóxico para las bacterias; en un estudio 

realizado por Baena-Nogueras et al. (2018) menciona que “ACE y SUC mostraron menores 

eficiencias de remoción (en promedio, 76% y –207, respectivamente” (p. 612).  

 Las aguas subterráneas de igual forma se ven afectadas por estos contaminantes 

emergentes, con un promedio de 2318 ng/L referente a las concentraciones detectadas en 

diferentes estudios. Los efluentes de aguas residuales de tanques sépticos así como sus fugas, 

resultan ser una fuente importante de contaminación en estos cuerpos de agua, se ha reportado 

que un 90.5% de materia fecal humana que entra a aguas subterráneas procede de sistemas 

sépticos ya que el 89.6% de los mismos jamás han sido limpiados, sumado a que se encuentran 
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en mal estado y no funcionan correctamente (Harada et al., 2008 como se citó en Watanabe et 

al., 2016). Así también, las aguas subterráneas se ven afectadas por lixiviados de vertederos ya 

que por la persistencia de la SUC puede permanecer por décadas (Roy et al., 2014). Debido a su 

resistencia a la remoción en PTARs, su elevada solubilidad, su presencia en bajas 

concentraciones y su frecuencia de detección del 100%; la SUC también ha sido considerada 

como un trazador ideal de contaminación de aguas residuales tanto en aguas superficiales como 

en aguas subterráneas. 

Sacarina 

La sacarina (SAC) es el edulcorante más antiguo y de igual forma es ampliamente 

utilizado, por lo que su presencia en el medio ambiente no es de extrañarse desde hace mucho 

tiempo atrás. Como ya se mencionó anteriormente, las PTARs son los principales reservorios de 

edulcorantes, por lo que la SAC en afluentes se encuentra en un promedio de 97146 ng/L, India 

presenta los valores más elevados (389000 ng/L), que puede tener relación con que la SAC sea el 

edulcorante más barato utilizado en dicho país, por lo tanto, el más utilizado. Además, la Ley de 

Prevención de Adulteración de Alimentos en India permite que se usen 100 mg de SAC/kg en 

bebidas carbonatadas, pero en otros alimentos se reportó que se usan concentraciones de hasta 

24300 mg de SAC /kg (Tripathi et al., 2006) como se citó en Subedi et al., 2015), claramente se 

evidencia que el edulcorante es empleado desmesuradamente y provoca que  las descargas en 

aguas residuales sean excesivas. La Tabla 4 registra los valores reportados en diferentes estudios 

sobre la problemática. 
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Tabla 4 

Niveles de sacarina en matrices ambientales de diferentes países 

País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia  

Asia 
Singapur 

Planta de 

recuperación de agua 

Afluente 

 

Efluente 

 

 

15607 ng/L (media) 

9310-18797 ng/L 

<LDM 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Tran et al., 2015) 

Australia  

 

Aguas residuales de 

plantas de tratamiento 

(Efluente) 

7100 ng/L LC-(ESI) MS/MS (D. Li et al., 2020) 

Australia 
Queensland 

Afluentes de aguas 

residuales de PTAR 

13000 ng/L LC-(ESI) MS/MS (D. Li et al., 2021) 

Canadá 
Ontorio 

Arroyo 11 ng/L 

<LDM-380 ng/L 

IC-(ESI) MS/MS (Spoelstra et al., 2020) 

Canadá 
 

Lixiviados  5,8 µg/L IC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Roy et al., 2014) 

Agua subterránea 

impactada por 

lixiviados  

41400 ng/L 

China 
Norte 

 

Sur 

 

Polvo  

56.4 ng/g (media) 

2.89-1860 ng/g 

60.2 ng/g (media) 

1.03-338 ng/g 

LC-(QqQ) MS (Gan et al., 2014) 

 

Norte 

 

Sur 

Suelo  

0.22-34.7 ng/g 

0.00073 ng/g 

0.11-28.1 ng/g 

1.05 ng/g 

China 

Tianjin: 

Estación de verano 

Estación de invierno 

Agua del río Hai  

 

120 ng/L 

3030 ng/L 

Estación de verano Canal de drenaje 62700 ng/L 

Estación de verano Aguas residuales 210 ng/L 

 

 

Estación de verano 

Estación de invierno 

Atmósfera (fase 

gaseosa) 

 

 

42.9 pg/m3 

4.80 pg/m3 

 

 

Estación de verano 

Estación de invierno 

Atmósfera 

(partículas) 

 

 

37.1 pg/m3 

137 pg/m3 

 Lluvia 2480 ng/L 

China 
Wuhan 

Agua superficial 350 ng/L (media) 

ND-840 ng/L 

HPLC-(ESI) MS/MS (Fu et al., 2020) 

Sedimento 1.63 ng/g (p.s.) 

China 
Tianjin 

Aguas residuales de 

granja de cerdos  

Afluente 

Efluente 

 

 

781000 ng/L 

5640 ng/L 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Ma et al., 2017) 

Estiércol de: 

Pienso 1 

Pienso 2 

Pienso 3 

Pienso 4 

 

146000 ng/g (p.s.) 

129000 ng/g (p.s.) 

16200 ng/g (p.s.) 

70100 ng/g (p.s.) 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 Pienso 5 73200 ng/g (p.s.)  

Tierra de invernadero 3.87-17.5 ng/g 

Vegetales 

Rábano 

Apio 

Espinaca 

Repollo 

81.6-181 ng/g (p.s.) 

China 
Hong Kong 

Aguas costeras 250 ng/L UHPLC- (ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Sang et al., 2014) 

China 
Delta del río Perla  

PTAR  

Afluente 

Efluente 

 

8230 ng/L 

ND 

UHPLC-(ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Yuan Yuan Yang et al., 

2017) 

Agua superficial de 

ríos 

160 ng/L (aprox) 

China 
Río Dongjiang  

Agua superficial 12000 ng/L (valor máx) UHPLC-(ESI) MS/MS (Yuan Yuan Yang et al., 

2018) 

Agua subterránea 385 ng/L (valor máx) 

Corea 
Chungcheong 

 

Geumjeong 

 

Agua subterránea 

agrícola  

Agua subterránea no 

agrícola 

 

ND-36.4 ng/L 

 

5.64-25 ng/L 

HPLC-MS/MS (Lee et al., 2019) 

España 
Cataluña 

Lodos de aguas 

residuales  

PTAR 1 

 

 

PTAR 2 

 

 

PTAR 3 

 

 

130 ng/g (p.s.) 

203 ng/g (p.s.) 

105 ng/g (p.s.) 

263 ng/g (p.s.) 

324 ng/g (p.s.) 

364 ng/g (p.s.) 

591 ng/g (p.s.) 

524 ng/g (p.s.) 

260 ng/g (p.s.) 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, Marcé, 

et al., 2015) 

España 
Tarragona 

 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

 

 

7400-155000 ng/L 

<LC-500 ng/L 

 

<LC-52000 ng/L 

ND-300 ng/L 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, 

Pocurull, et al., 2015) 

España 
Bahía de Cádiz 

Aguas costeras 

Estuario del río 

Guadalete 

Arroyo de San Pedro 

Canal de Sancti Petri 

(Norte) 

Canal de Sancti Petri 

(Sur) 

 

10-150 ng/L 

 

10-20 ng/L  

 

<10-30 ng/L 

 

<10-24000 ng/L 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Baena-Nogueras et al., 

2018) 

Aguas residuales 

(Afluentes) 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

 

19400-50800 ng/L 

31400-46100 ng/L 

28700-37800 ng/L 

9240-36600 ng/L 

Aguas residuales 

(Efluentes) 

PTAR 1 

PTAR 2 

 

 

480-21700 ng/L 

350-2370 ng/L 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 PTAR 3 

PTAR 4 

310-790 ng/L 

140-1200 ng/L 

  

Filipinas 
Manila  

Agua superficial 47 ng/L  

ND-47 ng/L 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

India  Río Ganges 2.4-85 ng/L UHPLC-(ESI) MS (Sharma et al., 2019) 

 Agua subterránea ND   

India 
 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 3 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 4 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 5 

Afluente 

Efluente 

 

 

369000 ng/L 

ND 

4630 ng/g (p.s.) 

 

143000 ng/L 

6020 ng/L 

17900 ng/g (p.s.) 

 

315000 ng/L 

379000 ng/L 

33200 ng/g (p.s.) 

 

389000 ng/L 

ND 

19200 ng/g (p.s.) 

 

299000 ng/L 

21100 ng/L 

HPLC-(ESI)(QqQ) 

MS/MS 

(Subedi et al., 2015) 

Italia 
Aosta  

Agua subterránea 

afectada por 

lixiviados  

<300 ng/L 

3060 ng/L 

<300 ng/L 

 

LC-MS/MS (Stefania et al., 2019) 

Agua superficial -río 

Dora Baltea 

ND 

Agua residual tratada 

(Efluente)  

530 ng/L 

Mar Mediterráneo Agua superficial  0.49-5.23 ng/L UHPLC- (ESI) MS/MS (Brumovský et al., 2017) 

Mar del Norte Agua marina  <LDM-3.01 ng/L UHPLC-(ESI) MS/MS (Brumovský et al., 2016) 

Myanmar Agua superficial de 

río Pathein 

ND LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

Agua superficial de 

río Yangón 

18 ng/L (media) 

14-71 ng/L  

  

Serbia 
Belgrado 

Agua superficial-Río 

Sava 

ND 

35 ng/L 

<LC 

LC-(ESI) MS/MS (Gvozdić et al., 2020) 

Agua superficial-Río 

Danubio 

37 ng/L 

<LC 

Agua subterránea ND 

Aguas residuales de 

canales de 

alcantarillado 

municipal 

13460 ng/L 

4402 ng/L 

8462 ng/L 

2857 ng/L 

3848 ng/L 

Sedimento de ríos ND 

Vietnam  
Hanoi  

Afluente de PTAR 

 

 

Efluente de PTAR  

13000 ng/L (media) 

7600-13000 ng/L 

29 ng/L (media) 

23-36 ng/L 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

 Agua superficial del 

río Rojo 

1.3 ng/L (media) 

0.092-42ng/L 

  

 Canal  1700 ng/L   
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País  Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia  

 Agua superficial de 

río Lu 

13000 ng/L (media) 

260-17000 ng/L 

  

 Agua subterránea 

Área urbana 

Área suburbana 

 

Área rural  

 

ND 

13 ng/L  

ND-13 ng/L 

2.5 ng/L  

ND-2.5 ng/L 

  

Hai Phong Agua superficial de 

río 

10 ng/L (media) 

2.8-33 ng/L 

  

Ha-Long Agua subterránea 3 ng/L (media) 

0.44-3.6 ng/L 

  

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

En relación a los niveles de efluentes, de igual forma, las concentraciones más altas 

(379000 ng/L) se encontraron en una PTAR en India, pero en general el valor promedio que se 

obtuvo referente a las concentraciones detectadas en diferentes regiones fue de 25996 ng/L, valor 

que comparado con el de afluentes, disminuye notablemente resultado de que la SAC se 

caracteriza por ser fácilmente biodegradable por comunidades microbianas por lo que los 

porcentajes de remoción que se han alcanzado han sido mayores al 90%. Sin embargo, se 

esperaría que al no ser una molécula persistente las concentraciones en efluentes sean mínimas o 

no detectables, pero esto se debe a las descargas excesivas y que terminan ingresando a otros 

medios acuáticos. Según los valores encontrados en estudios científicos, en lodos producidos en 

tratamientos de aguas residuales, se obtuvo un promedio de 5976 ng/L, lo que significa que 

también son fuentes de contaminación con edulcorantes, ya que a menudo son usados como 

abono.  

Las aguas superficiales de igual forma se han visto afectadas por este edulcorante 

(Brumovský et al., 2017), el valor promedio que se obtuvo referente a los niveles detectados en 

los países mostrados en la Tabla 4 es de 1239 ng/L. Estos cuerpos de agua además de recibir la 

descarga de efluentes también pueden recibir drenajes de aguas negras, principalmente ríos o sus 
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corrientes que desembocan en ellos y que constituyen medios acuáticos que luego pueden 

emplearse como fuentes de agua potable para distintas actividades antropogénicas.  

Las aguas subterráneas resultan ser las más contaminadas con este edulcorante, el uso 

permitido de SAC en alimentos para animales es la principal razón de su elevada concentración 

en relación a los otros edulcorantes (Feed Regulations, 1983 como se citó en Spoelstra et al., 

2020). Esto fue comprobado en un estudio realizado por Ma et al. (2017), quienes evaluaron la 

presencia de edulcorantes en una granja de cerdos tanto en piensos, estiércol, aguas residuales 

(afluentes y efluentes) como en el suelo, en los cuales, la presencia de SAC destacó a 

comparación de los demás edulcorantes analizados. En el caso de los piensos y estiércol como 

era de esperarse, el edulcorante que estaba en mayores concentraciones fue la sacarina, además 

sugirieron que existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de edulcorantes 

que tienen los piensos y el estiércol, es decir, mientras más cantidad tengan los piensos,  mayor 

va a ser la cantidad excretada a través del estiércol, lo que se debe al metabolismo complejo que 

poseen los cerdos, a su vez estimaron que la entrada anual de SAC a la granja con respecto a los 

piensos es de 311 kg y con respecto al estiércol, calcularon que la masa anual promedio a través 

del mismo es de 112 kg. Ahora bien, este estiércol es ocupado como fertilizante en un campo 

agrícola vecino, el cual puede alojarse en la tierra, sin descartar que estos edulcorantes puedan 

alcanzar aguas subterráneas por su alta solubilidad en agua, lo mismo pasa con los efluentes de 

aguas residuales que son utilizados para agua de riego, que de igual forma pueden suponer un 

riesgo para las aguas subterráneas. Es así como el nivel promedio que se obtuvo referente a este 

cuerpo de agua fue de 4523 ng/L, valor más alto en comparación con los demás endulzantes. De 

igual forma, la SAC se caracteriza por ser un compuesto de degradación de herbicidas 

sulfonilureas, por lo que puede representar otra ruta para llegar a aguas subterráneas (Buerge et 
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al.,2011 como se citó en Stefania et al., 2019). El problema que representa que estos 

microcontaminantes se alberguen en aguas subterráneas es que sufre menos procesos de óxido-

reducción así como de fotodegradación para la posible eliminación de sustancias químicas, por lo 

tanto pueden permanecer por miles de años, sin tomar en cuenta que estas aguas actúan como 

reservorios de agua potable (Yun Ya Yang et al., 2017). 

Como es conocido, la contaminación tanto en mares como océanos se debe a que son 

receptores finales de una serie de contaminantes, incluidos los de preocupación emergente, es así 

que Brumovský et al., (2017), analizaron la presencia de contaminantes emergentes (fármacos, 

pesticidas, aditivos alimentarios, productos de cuidado personal) en el Mar Mediterráneo y el que 

predominó entre todos fue la SAC, lo que se debe a su comportamiento pseudopersistente, es 

decir, las cargas son mucho mayores a comparación de las tasas de degradación. Así también, los 

autores mencionan que una posible fuente de sustancias contaminantes pero que todavía no es lo 

suficientemente clara, es la descarga de aguas residuales tanto de buques como cruceros 

turísticos, por el hecho de no cumplir con la legislación dispuesta para los mismos. 

Ciclamato 

El ciclamato (CYC) a comparación de los demás edulcorantes, no es usado tan 

ampliamente, debido a que en algunos países su consumo ha sido prohibido por tener relación 

con ciertas enfermedades como el cáncer, además, su bajo consumo se debe a que no es preferido 

por su bajo poder edulcorante (Chemical Economics Hanbook, 2020). Sin embargo, se han 

detectado concentraciones considerables en varias matrices ambientales. En los niveles de 

afluentes de PTARs, según las concentraciones detectadas en diferentes regiones, se obtuvo un 

promedio de 23589 ng/L, detectando los niveles más altos (31000 ng/L) en Alemania (D. Li et 

al., 2021), así mismo, en afluentes de aguas residuales de una granja de cerdos también se 
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detectaron niveles elevados (52500 ng/L) (Ma et al., 2017). mientras que el valor promedio en 

efluentes fue de 1056 ng/L, observándose concentraciones más elevadas en una PTAR de India 

con niveles de 2220 ng/L (Subedi et al., 2015). En el caso de lodos producidos en el tratamiento 

de aguas residuales el valor promedio obtenido según las concentraciones detectadas fue de 343 

ng/L.  

Al comparar los niveles de afluentes con los de efluentes, se evidencia que hay una 

reducción sorprendente, lo que se debe a que el ciclamato al igual que la sacarina no es 

persistente, por lo tanto, es fácilmente biodegradado, y sus niveles no son tan pronunciados como 

es el caso de acesulfame y sucralosa. Por este motivo, igualmente el ciclamato ha alcanzado 

porcentajes de remoción bastante elevados, es decir, mayores al 90%, incluso en algunos casos 

es totalmente removido por tratamientos convencionales de aguas residuales. No obstante, lo que 

resulta un inconveniente es la entrada de aguas residuales no tratadas a reservorios de agua como 

aguas superficiales, las cuales, al no pasar por un tratamiento, van a tener niveles elevados de 

edulcorantes como es el caso de un estudio realizado por Zirlewagen et al. (2016), quienes 

analizaron aguas residuales no tratadas y la concentración de ciclamato que encontraron fue de 

250000 ng/L.  

La Tabla 5 registra los valores de ciclamato encontrados en investigaciones científicas. 

Tabla 5  

Niveles de ciclamato en matrices ambientales de diferentes países 

Continente-País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

Alemania 
Gallusquelle 

Arroyo  5.9 ng/L HPLC-(ESI) MS/MS (Zirlewagen et al., 2016) 

Agua residual no 

tratada de sistema de 

alcantarillado  

250000 ng/L 

Aguas pluviales 4200 ng/L 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

Asia 
Singapur 

Planta de 

recuperación de agua 

Afluente 

 

Efluente 

 

 

36471 ng/L (media) 

29567-41877 ng/L 

<LDM 

<LDM-23 ng/L 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Tran et al., 2015) 

Australia  

 

Aguas residuales de 

plantas de tratamiento 

(Efluente) 

12000 ng/L LC-(ESI) MS/MS (D. Li et al., 2020) 

Australia 
Queensland 

Afluentes de aguas 

residuales de PTAR 

31000 ng/L LC-(ESI) MS/MS (D. Li et al., 2021) 

Canadá 
 

Lixiviados  ND IC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Roy et al., 2014) 

Agua subterránea 

impactada por 

lixiviados  

3900 ng/L 

Canadá 
Ontorio 

Arroyo 4 ng/L (media) 

<LDM-204 ng/L 

IC-(ESI) MS/MS (Spoelstra et al., 2020) 

China 
Wuhan 

Agua superficial 260 ng/L (media) 

ND-2200 ng/L 

HPLC-(ESI) MS/MS (Fu et al., 2020) 

Sedimento 1.09 ng/g (p.s.) 

China 
Norte 

 

Sur 

 

Polvo  

102 ng/g (media) 

0.52-6450 ng/g 

145 ng/g (media) 

0.70-1370 ng/g 

LC-(QqQ) MS (Gan et al., 2014) 

 

Norte 

 

Sur 

Suelo  

0.55 ng/g (media) 

2.87-183 ng/g 

0.24 ng/g (media) 

0.01-1280 ng/g 

China 
Tianjin: 

Estación de verano 

Invierno 

Agua del río Hai  

 

170 ng/L 

3000 ng/L 

Verano Canal de drenaje 2280 ng/L 

Verano Aguas residuales 80 ng/L 

 

 

Verano 

Invierno 

Atmósfera (fase 

gaseosa) 

 

 

7.02 pg/m3 

2.08 pg/m3 

 

 

Verano 

Invierno 

Atmósfera 

(partículas) 

 

 

41.2 pg/m3 

140 pg/m3 

 Lluvia 8080 ng/L 

China 
Tianjin 

Aguas residuales de 

granja de cerdos  

Afluente 

Efluente 

 

 

52500 ng/L 

923 ng/L 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Ma et al., 2017) 

Estiércol de: 

Pienso 1 

Pienso 2 

Pienso 3 

Pienso 4 

Pienso 5 

 

97300 ng/g (p.s.) 

42400 ng/g (p.s.) 

1010 ng/g (p.s.) 

332 ng/g (p.s.) 

250 ng/g (p.s.) 

 

 

Tierra de invernadero 

 

2.20-6.78 ng/g 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 Vegetales 

Rábano 

Apio 

Espinaca 

Repollo 

56.7-275 ng/g (p.s.)   

China 
Hong Kong 

Aguas costeras 230 ng/L UHPLC- (ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Sang et al., 2014) 

China 
Delta del río Perla  

PTAR  

Afluente 

Efluente 

 

2,07 ng/L 

ND 

UHPLC-(ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Yuan Yuan Yang et al., 

2017) 

Agua superficial de 

ríos 

90 ng/L 

China 

Río Dongjiang  

Agua superficial 22900 ng/L (valor máx) UHPLC-(ESI) MS/MS (Yuan Yuan Yang et al., 

2018) Agua subterránea 6 ng/L (valor máx) 

Corea 
Chungcheong 

 

Geumjeong 

 

 

Agua subterránea 

agrícola  

Agua subterránea no 

agrícola  

 

ND-155 ng/L 

 

ND 

HPLC-MS/MS (Lee et al., 2019) 

España 
Cataluña 

Lodos de aguas 

residuales  

ND LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, Marcé, 

et al., 2015) 

España 
Tarragona 

 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

 

 

ND-800 ng/L 

ND-50 ng/L 

 

<LC-3700 ng/L 

ND-500 ng/L 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, 

Pocurull, et al., 2015) 

Cataluña Agua superficial de 

ríos 

Francolí 

Ter 

Llobregat 

Segre 

Ebro 

 

 

80 ng/L 

<LC 

<LC 

20 ng/L 

20 ng/L 

España 
Bahía de Cádiz 

Aguas costeras 

Estuario del río 

Guadalete 

Arroyo de San Pedro 

Canal de Sancti Petri 

(Norte) 

Canal de Sancti Petri 

(Sur) 

 

 

10-80 ng/L 

 

<10-30 ng/L 

 

<10-40 ng/L 

 

<10-40 ng/L 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Baena-Nogueras et al., 

2018) 

Aguas residuales 

(Afluentes) 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

 

26700-78300 ng/L 

22300-66500 ng/L 

14800-64900 ng/L 

7240-25100 ng/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas residuales 

(Efluentes) 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

 

 

 

30-60 ng/L 

60-190 ng/L 

30-150 ng/L 

30-140 ng/L 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

Filipinas 
Manila  

Agua superficial  

 

1000 ng/L (media) 

240-1900 ng/L 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

India  Río Ganges 0.2-1.2 ng/L UHPLC-(ESI) MS (Sharma et al., 2019) 

Agua subterránea <LDM-0.26 ng/L 

India 
 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 3 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 4 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

PTAR 5 

Afluente 

Efluente 

 

 

ND 

12.9 ng/L 

66.6 ng/g (p.s.) 

 

86.2 ng/L 

ND 

301 ng/g (p.s.) 

 

8180 ng/L 

2220 ng/L 

460 ng/g (p.s.) 

 

3920 ng/L 

1670 ng/L 

544 ng/g (p.s.) 

 

5120 ng/L 

592 ng/L 

HPLC-(ESI)(QqQ) 

MS/MS 

(Subedi et al., 2015) 

Italia 
Aosta  

Agua subterránea 

afectada por 

lixiviados  

<100 ng/L 

15310 ng/L 

140 ng/L 

LC-MS/MS (Stefania et al., 2019) 

Agua superficial-río 

Dora Baltea 

120 ng/L 

Agua residual tratada 

(Efluente) 

320 ng/L 

Myanmar Agua superficial de 

río Pathein 

 

3.6 ng/L 

1.9-4.1 ng/L 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

Agua superficial de 

río Yangón 

 

19 ng/L (media) 

16-28 ng/L 

  

Serbia 
Belgrado 

Agua superficial-Río 

Sava 

ND 

66 ng/L 

ND 

LC-(ESI) MS/MS (Gvozdić et al., 2020) 

Agua superficial-Río 

Danubio 

ND 

 

Agua subterránea ND 

Aguas residuales de 

canales de 

alcantarillado 

municipal 

1981 ng/L 

4942 ng/L 

2880 ng/L 

3021 ng/L 

1664 ng/L 

Sedimento de ríos ND 

Vietnam  
Hanoi  

Afluente de PTAR 

 

Efluente de PTAR  

580 ng/L (media) 

87-810 ng/L 

ND 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

Agua superficial del 

río Rojo 

4.0 ng/L (media) 

2.1-6.0 ng/L 

Canal  410 ng/L 

Agua superficial de 

río Lu 

710 ng/L (media) 

160-1100 ng/L 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 Agua subterránea 

Área urbana 

Área suburbana 

 

Área rural 

ND 

4.9 ng/L 

ND-4.9 ng/L 

2.4 (media) 

1.8-3.0 ng/L 

 

Hai Phong Agua superficial de 

río 

5.9 ng/L (media) 

5.6-6.1 ng/L 

Ha-Long Agua subterránea 6.8 ng/L (media) 

2.4-65 ng/L 

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

 En relación con la presencia de CYC en aguas superficiales, el valor promedio que se 

obtuvo según las concentraciones detectadas fue de 1154 ng/L. A pesar de ser fácilmente 

biodegradado, la presencia de ciclamato en estos cuerpos de agua es inevitable, ya sea por las 

cargas excesivas en PTARs como se mencionó anteriormente o por ser susceptibles a recibir 

aguas residuales no tratadas. Cabe destacar que Zirlewagen et al. (2016) concluyeron que la 

proporción entre las concentraciones de ciclamato y acesulfame es un indicativo del origen y/o 

edad de contaminación en cuerpos de agua, es decir, si la proporción entre CYC/ACE es alta, se 

relaciona con que la contaminación es reciente por aguas residuales sin tratar. 

 En aguas subterráneas, también se ha identificado la presencia de ciclamato en un 

promedio de 2180 ng/L según las concentraciones detectadas en diferentes países, sin embargo, 

como se ha mencionado anteriormente, las aguas subterráneas son contaminadas por efluentes o 

fugas de tanques sépticos, aguas residuales tratadas o sin tratar, así como lixiviados de 

vertederos. En el caso de contaminación por lixiviados, se comprobó que aportan cantidades 

importantes de edulcorantes en el estudio realizado por Stefania et al., (2019) ya que la 

concentración más alta según los estudios realizados, viene dada por agua subterránea afectada 

por lixiviados con un nivel de 15310 ng/L de ciclamato. 

Aspartame 
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 El aspartame (ASP) no es empleado excesivamente en alimentos y bebidas, por las 

propiedades que posee, por lo que es reemplazado por otros edulcorantes como la sucralosa en 

bebidas de dieta, declarando como “libre de aspartame” (Sylvetsky & Rother, 2016). Por lo 

tanto, su presencia no es tan pronunciada a comparación de los demás edulcorantes mencionados 

anteriormente. Los estudios relacionados con la contaminación analizados se registran en la 

Tabla 6. 

Tabla 6 

Niveles de aspartame en matrices ambientales de diferentes países 

Continente-País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia  

Australia  

 

Aguas residuales de 

plantas de 

tratamiento 

(Efluente) 

ND LC-(ESI) MS/MS (D. Li et al., 2020) 

China 

Tianjin 

Estación de invierno 

 

Atmósfera 

(partículas) 

 

 

5.39 pg/m3 

LC-(QqQ) MS (Gan et al., 2014) 

Corea 
Chungcheong 

 

Geumjeong 

 

 

Agua subterránea 

agrícola  

Agua subterránea no 

agrícola  

 

ND-9.04 ng/L 

 

ND 

HPLC-MS/MS (Lee et al., 2019) 

España 
Cataluña 

Lodos de aguas 

residuales  

<LC LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, 

Marcé, et al., 2015) 

España 
Tarragona 

 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

 

 

ND-50 ng/L 

ND 

 

<LC-70 ng/L 

ND 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, 

Pocurull, et al., 2015) 

Cataluña Agua superficial de 

ríos 

Francolí 

Ter 

Llobregat 

Segre 

Ebro 

 

 

10 ng/L 

10 ng/L 

30 ng/L 

ND 

10 ng/L 

España 
Bahía de Cádiz 

Aguas costeras 

Estuario del río 

Guadalete 

Arroyo de San Pedro 

Canal de Sancti Petri 

(Norte) 

Canal de Sancti Petri 

(Sur) 

 

<10-20 ng/L 

 

10-20 ng/L 

 

<10-10 ng/L 

 

<10-10 ng/L 

UHPLC-(ESI) MS/MS (Baena-Nogueras et al., 

2018) 

 

 

PTAR 1 

 

50-70 ng/L 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia  

 PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

<10-90 ng/L 

30-100 ng/L 

<10-90 ng/L 

  

 Aguas residuales 

(Efluentes) 

PTAR 1 

PTAR 2 

PTAR 3 

PTAR 4 

 

 

60-90 ng/L 

<10-80 ng/L 

50-70 ng/L 

<18.5 ng/L 

  

India  Río Ganges ND UHPLC-(ESI) MS (Sharma et al., 2019) 

Agua subterránea ND 

Serbia 
Belgrado 

Agua superficial-Río 

Sava 

ND LC-(ESI) MS/MS (Gvozdić et al., 2020) 

Agua superficial-Río 

Danubio 

ND 

Agua subterránea ND 

Aguas residuales de 

canales de 

alcantarillado 

municipal 

99 ng/L 

58 ng/L 

48 ng/L 

82 ng/L 

72 ng/L 

Sedimento de río 

Sava 

568 ng/g 

Sedimento de río 

Danubio 

117 ng/g 

Sedimento de río 

Tisza 

210 ng/g 

Sedimento de río 

Morava 

184 ng/g 

Sedimento de río 

Veliki Lug 

355 ng/g 

Vietnam  
Hanoi  

Afluente de PTAR 

 

 

Efluente de PTAR  

2100 ng/L (media) 

570-3100 ng/L 

 

ND 

LC- (ESI) MS (Watanabe et al., 2016) 

Agua superficial del 

río Lu 

2100 ng/L (media) 

1700-2600 ng/L  

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

Los niveles detectados en afluentes están en un promedio de 235 ng/L; concentración 

muy baja debido a que si es metabolizado por el organismo humano. Mientras que, el valor 

promedio calculado en efluentes según niveles detectados en varios países fue de 54 ng/L, este 

bajo valor se puede asociar a que no es persistente, por lo tanto, es fácilmente biodegradado. De 

igual forma, en aguas superficiales se han detectado niveles bajos o incluso no se lo ha 

identificado en algunas investigaciones mostradas en la Tabla 6, es así que el promedio calculado 

fue de 247 ng/L, mientras que en aguas subterráneas, el único estudio que se ha evaluado la 
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presencia de ASP en esta matriz fue el de Lee & colaboradores (2019), reportando una 

concentración máxima de 9.04 ng/L. Con respecto a lodos de PTARs no se han realizado 

estudios, sin embargo, en sedimentos de ríos se ha analizado su presencia, por la afinidad de 

sorción que tiene con el mismo, característica relacionada con sus propiedades fisicoquímicas, 

para lo cual reportaron valores en distintos ríos y en promedio la concentración fue de 287 ng/L, 

único estudio realizado por Gvozdić et al., (2020). 

Neotame 

El neotame (NEO) es un producto derivado del aspartame con un elevado poder 

endulzante, y que como se puede observar no se han realizado suficientes estudios en matrices 

ambientales respecto a su presencia. Los únicos estudios actuales que se han realizado son los 

mostrados en la Tabla 7. 

En el estudio realizado por (Gvozdić et al., 2020), detectaron la presencia de NEO en 

aguas residuales sin tratar, calculando un promedio de 91,5 ng/L, por lo que no se descartaría su 

presencia en afluentes de PTARs. Sin embargo, al ser niveles considerablemente bajos, se 

esperaría que al que ser un derivado del aspartame, de igual forma sea metabolizado por el ser 

humano.  

Tabla 7 

Niveles de neotame en matrices ambientales de diferentes países 

Continente-País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia  

China 
Tianjin: 

Estación de verano 

Estación de invierno 

 

 

 

Atmósfera (fase 

gaseosa) 

Atmósfera 

(partículas) 

 

 

<LC 

 

0.27 pg/m3 

LC-(QqQ) MS (Gan et al., 2014) 

Serbia 
Belgrado 

Agua superficial-Río 

Sava 

27 ng/L LC-(ESI) MS/MS (Gvozdić et al., 2020) 
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País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia 

 Agua superficial-Río 

Danubio 

ND   

 Agua subterránea ND   

 Aguas residuales de 

canales de 

alcantarillado 

municipal 

ND 

66 ng/L 

76 ng/L 

129 ng/L 

95 ng/L 

  

 Sedimento de río 

Sava 

12 ng/g   

 Sedimento de río 

Danubio 

48 ng/g   

 Sedimento de río 

Tisza 

2 ng/g   

 Sedimento de río 

Morava 

6 ng/g   

 Sedimento de río 

Veliki Lug 

56 ng/g   

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

Con respecto a aguas superficiales, se detectó niveles de 27 ng/L en el río Sava, mientras 

que, en aguas subterráneas no fue detectado pero lo que llamó la atención fue que se detectó su 

presencia en sedimentos de ríos por su afinidad de sorción hacia los mismos debido a sus 

propiedades fisicoquímicas, además, cabe mencionar que es la primera vez que se analiza la 

presencia de NEO en sedimentos, lo que quiere decir que también resultan ser reservorios 

importantes de edulcorantes. 

El neotame debería formar parte de los edulcorantes mayormente analizados y no solo 

enfocarse en otros como ASP o SUC ya que en un estudio realizado en China se detectaron 

niveles en la atmósfera en forma de partículas (Gan et al., 2014), lo que no resultaría extraño si 

se lo encontrara en otros  cuerpos de agua de diferentes regiones, además, es preciso señalar que 

con el pasar de los años el empleo del mismo podría aumentar por parte de las industrias de 

alimentos por su gran poder endulzante, desencadenando que niveles elevados estén presentes en 

varias matrices ambientales. 

Esteviósido 
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El esteviósido se caracteriza por ser un edulcorante natural, metabolizado completamente 

por el ser humano. Por este motivo no se ha detectado niveles del mismo en las matrices 

ambientales analizadas en los estudios realizados en Serbia y España ( Arbeláez, Borrull, Marcé, 

et al., 2015; Gvozdić et al., 2020). En la Tabla 8 se indican las investigaciones realizadas sobre 

este edulcorante. 

Tabla 8  

Niveles de esteviósido en matrices ambientales de diferentes países 

Continente-País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia  

España 

Cataluña 

Lodos de aguas 

residuales  

ND LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, Marcé, 

et al., 2015) 

Serbia 

Belgrado 

Agua superficial, 

agua subterránea, 

aguas residuales de 

canales de 

alcantarillado 

municipal, 

sedimentos de ríos 

ND LC-(ESI) MS/MS (Gvozdić et al., 2020) 

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

 Neohesperidina dihidrocalcona 

 El edulcorante neohesperidina dihidrocalcona (NHDC) no se usa ampliamente a 

comparación de los endulzantes mencionados anteriormente, por este motivo, la mayoría de los 

estudios no se han enfocado en analizarlo.  

La ventaja que presenta el NHDC es que resulta ser fácilmente removido por el 

tratamiento convencional de aguas residuales (Gan et al., 2013), por lo tanto, no se detectarían 

niveles en efluentes seguido de aguas superficiales que son los primeros receptores, pero en el 

caso de recibir aguas residuales no tratadas su presencia no sería inusual.  Además al estar 

presente en la atmósfera como lo reportaron Gan et al., (2014) en fase particular, tanto en 

invierno como en verano, de igual forma si sería posible su presencia en aguas superficiales.  
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Adicionalmente, el NHDC también es usado en algunos casos como aditivo para piensos 

de ganado, de modo que, al igual que la sacarina, estaría presente en estiércol que al ser usado 

como abono para fertilizante podría estar presente en suelos y por consiguiente llegar a aguas 

subterráneas, sin embargo, hacen falta más investigaciones para poder confirmar su presencia en 

ciertas matrices ambientales. La Tabla 9 muestra los resultados reportados por diferentes países. 

Tabla 9  

Niveles de neohesperidina dihidrocalcona (NHDC) en matrices ambientales de diferentes países 

Continente-País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia  

China 

Tianjin 

Verano 

 

 

Invierno 

 

 

Atmósfera 

(partículas) 

 

Atmósfera 

(partículas) 

 

 

1.67 pg/m3 

 

 

4.63 pg/m3 

LC-(QqQ) MS (Gan et al., 2014) 

España 

Cataluña 

Lodos de aguas 

residuales  

ND LC-(ESI) (QqQ) 

MS/MS 

(Arbeláez, Borrull, 

Marcé, et al., 2015) 

Serbia 

Belgrado 

Agua 

superficial, agua 

subterránea, 

aguas residuales 

de canales de 

alcantarillado 

municipal, 

sedimentos de 

ríos 

ND LC-(ESI) MS/MS (Gvozdić et al., 2020) 

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

Glicirricina 

La glicirricina (GLY) es un edulcorante natural muy poco conocido, motivo por el cual 

no se han dedicado las suficientes investigaciones en analizar su presencia, sobre todo estudios 

actuales, ya que el único país que lo ha examinado ha sido España. Sin embargo, a pesar de 

realizar muy pocos estudios se ha podido confirmar su presencia en lodos producidos en el 

tratamiento de aguas residuales con un valor menor al límite de cuantificación (Arbeláez, 
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Borrull, Marcé, et al., 2015). Al estar presente en lodos no se descartaría que también pueda estar 

presente en suelos, así como en plantas por ocupar al lodo como abono y ser absorbido por 

plantas por lo que es necesario que se realicen más estudios respecto a este edulcorante. 

La Tabla 10 indica los niveles reportados en diferentes matrices ambientales. 

Tabla 10 

 Niveles de glicirricina en matrices ambientales de diferentes países 

Continente-País Cuerpo de agua 

analizado 

Concentración Método analítico Referencia  

España 

Cataluña 

Lodos de aguas 

residuales  

 

<LC LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, 

Marcé, et al., 2015) 

España 

Tarragona 

 

PTAR 

PTAR 1 

Afluente 

Efluente 

PTAR 2 

Afluente 

Efluente 

 

 

0.4-1.5 µg/L 

0.06-0.5 µg/L 

 

0.4-0.8 µg/L 

0.1-0.2 µg/L 

LC-(ESI) (QqQ) MS/MS (Arbeláez, Borrull, 

Pocurull, et al., 2015) 

Cataluña Agua superficial de 

ríos 

Francolí 

Ter 

Llobregat 

Segre 

Ebro 

 

 

0.012 µg/L 

0.014 µg/L 

0.009 µg/L 

0.04 µg/L 

0.009 µg/L 

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

 En el estudio realizado por Arbeláez, Borrull, Pocurull, et al., (2015) detectaron por 

primera vez niveles de GLY en afluentes y efluentes de PTARs en promedios 775 ng/L y 215 

ng/L respectivamente. Estos valores resultan ser bajos a comparación de los demás edulcorantes, 

sin embargo, a largo plazo si pudiera representar un problema, sobre todo en aguas residuales sin 

tratar. Así también detectaron niveles de glicirricina en agua de ríos, en un promedio de 14,8 

ng/L, que de igual forma son valores extremadamente bajos pero que con el pasar del tiempo 

pueden ir en aumento.  

 Análisis de Resultados  
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 La Tabla 11 indica los promedios de edulcorantes obtenidos de acuerdo con los valores 

reportados en las distintas matrices ambientales de las investigaciones realizadas por cada país. 

Tabla 11 

Niveles promedio de edulcorantes en matrices ambientales de diferentes regiones 

 Afluentes  

(ng/L) 

Efluentes  

(ng/L) 

Aguas 

superficiales 

(ng/L) 

Aguas 

subterráneas 

(ng/L) 

Lodos 

(ng/g) 

Sedimentos 

(ng/g)  

Acesulfame 

(ACE) 

35979 14160 2933 1656 147 ND 

Sucralosa 

(SUC) 

10058 10954 1004 2318 356 ND 

Sacarina (SAC) 97146 25996 1239 4523 5976 ND 

Ciclamato 

(CYC) 

23589 1056 1154 2180 343 ND 

Aspartame 

(ASP) 

235 54 247 9.04 --- 287 

Neotame 

(NEO) 

91.5 (Aguas 

residuales no 

tratadas) 

--- --- --- --- 24.8 

Glicirricina 

(GLY) 

775 215 14.8 --- --- --- 

Promedio total 27963.67 8739.17 1098.63 2137.21 1705.5 155.9 

Nota. Elaborado por C.A. Torres, 2021. 

 Como se puede observar en la Tabla 11, estos resultados indican que los edulcorantes 

artificiales están presentes en varios medios acuáticos, lo que los hace ubicuos en el entorno 

ambiental, por esta razón al estar presentes en concentraciones que van desde nanogramos hasta 

microgramos serían clasificados como contaminantes emergentes. Al identificar valores elevados 

tanto en afluentes como efluentes, quiere decir que su uso es amplio tanto en alimentos como en 

bebidas ya que por el hecho de ser aditivos que no aportan calorías al momento de su consumo, 

tener un poder endulzante superior al de la sacarosa y ser más baratos, son preferidos por 

productores y consumidores, incluso puede ser resultado de que no se controla las cantidades que 

se agrega en alimentos ya que en el etiquetado nutricional no se obliga a declarar cuánto se ha 

añadido  edulcorante, por lo que se podría estar sobrepasando los valores permitidos establecidos 

por el Codex Alimentarius, así como la ingesta diaria admitida, excretando grandes cantidades a 
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través de heces o/y orina que llegan a aguas residuales, las mismas que en algunos casos no son 

tratadas . Así también, los valores elevados en efluentes, como se mencionó anteriormente se 

deben a que algunas PTARs no son lo suficientemente efectivas para la remoción de estos 

contaminantes y mucho menos para los más persistentes como es el caso de ACE y SUC. Al 

evidenciar estas concentraciones elevadas en afluentes y efluentes de diferentes PTARs quiere 

decir que son los principales reservorios de edulcorantes, seguido de aguas subterráneas, aguas 

superficiales y por último lodos y sedimentos. 

 Al comparar los niveles promedio de las matrices ambientales, los endulzantes que 

presentan mayores niveles son ACE, SUC, SAC y CYC, entre los cuales la sacarina destaca con 

mayores concentraciones detectadas a excepción de aguas superficiales, por lo que puede ser el 

más empleado en la industria alimenticia a nivel de todo el mundo, sumado a que no solo es 

utilizado en alimentos o bebidas sino también en piensos de animales. Pero lo que resulta 

ventajoso es que la SAC es fácilmente biodegradada, sin embargo, al usarla excesivamente se 

tiene niveles considerables en efluentes que luego terminan acumulándose en distintos recursos 

hídricos. Con respecto a las aguas superficiales, el edulcorante que presenta mayores 

concentraciones es el acesulfame, lo que tendría relación con su persistencia en la mayoría de los 

casos. Sin embargo, la diferencia entre los niveles de los cuatro edulcorantes mayormente 

detectados no es enorme en aguas superficiales. Además, un factor que resulta preocupante es 

que en la mayoría de los estudios realizados que analizan contaminantes emergentes, los 

edulcorantes artificiales son los que se encuentran en concentraciones más elevadas con 

frecuencias de detección del 100% a comparación de otros microcontaminantes como fármacos.  

 Así también debido a su presencia ubicua y persistencia han sido catalogados como 

trazadores de contaminación de aguas residuales, su presencia podría ayudar a identificar si el 
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agua residual ha sido tratada o no. En el caso de detectar niveles elevados de sacarina o 

ciclamato se podría entender que el agua residual no ha sido tratada mientras que, si destaca la 

presencia de acesulfame o sucralosa, se entendería que el agua residual si ha sido tratada. 

 En cuanto a los países que se han enfocado en analizar a estos microcontaminantes, 

China es el país que más investigaciones referente a su detección en diferentes matrices 

ambientales ha realizado, inclusive ha sido el único país que los ha analizado en polvo y en la 

atmósfera en fase particular y gaseosa, confirmando su presencia, además, demostraron que bajo 

condiciones experimentales los edulcorantes (ACE y SUC) expuestos a radiación solar, son 

fotobiodegradados, dando lugar a la formación de nuevos productos químicos más tóxicos como 

es el caso de ACE, cabe mencionar que China es el líder en producción y consumo de estos 

aditivos (Luo, Zhang, et al., 2019), por lo que al ser un país con mayor número de habitantes a 

nivel de todo el mundo, es susceptible a poseer grandes concentraciones de edulcorantes en el 

medio ambiente por la gran descarga de los mismos a través de aguas residuales.  

3.2. Métodos analíticos empleados para la detección de edulcorantes artificiales 

Con respecto a los métodos analíticos empleados para la identificación y cuantificación 

de edulcorantes artificiales en distintas matrices ambientales, el método más utilizado  es la 

cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS) equipada con fuente de 

ionización por electropulverización (ESI) en modo negativo, el cual es empleado por su 

capacidad de analizar un sin número de sustancias químicas  por la sensibilidad y selectividad 

que ofrece (Luo, Wu, et al., 2019).  

Las matrices ambientales resultan ser reservorios de una gran cantidad de contaminantes 

químicos, convirtiéndose en muestras complejas, por lo que varios autores han optado por 

emplear la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) 
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con analizador de triple cuadrupolo (QqQ)  debido a que se emplea para el análisis de mezclas 

complejas, caracterizándose por ser una técnica más eficiente, más sensible, que brinda una 

mayor resolución a comparación de la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas 

(LC-MS) que no posee estas grandes ventajas (Skoog et al., 2015). Así también, los filtros de 

triple cuadrupolo (QqQ) tienen la capacidad de detectar los iones de interés en concentraciones 

bajas (Sargent, 2013 como se mencionó en Praveena et al., 2019). No obstante, para tener una 

gran selectividad, especificidad y mayor optimización en la separación de analitos, algunos 

analistas han optado por emplear técnicas como HPLC o UHPLC acoplado a espectrometría de 

masas en tándem con analizador de triple cuadrupolo (QqQ), convirtiéndose en técnicas muy 

eficaces, pero conforme aumenta la tecnología de los componentes de cada equipo, de igual 

forma aumentan los costos.  

 El método más adecuado también dependerá del límite de detección (LD) que ofrece 

cada uno, factor importante a tomar en cuenta debido a las bajas concentraciones en las que están 

presentes los edulcorantes para poder ser detectados en los distintos cuerpos de agua. Spoelstra et 

al., (2020) en su estudio, emplearon el método de cromatografía de intercambio iónico acoplada 

a espectrometría de masas en tándem (IC-MS/MS), con el cual obtuvieron límites de detección  

de 2,2,3, 20 ng/L para ACE, SAC, CYC y SUC, respectivamente en aguas superficiales, mientras 

que Gvozdić et al., (2020) emplearon el método analítico LC-MS/MS validado para analizar 

ocho edulcorantes y el límite de detección estuvo en el rango de 1.0-10 ng/L de igual forma en 

aguas superficiales. Como se puede observar con el segundo método se obtuvo un límite de 

detección más bajo con elevadas frecuencias de detección para SUC, mientras que en el primer 

estudio la frecuencia de detección fue del 3% lo que se debió al elevado LD para la misma de 20 

ng/L. Es importante señalar que la sucralosa generalmente tiene límites de detección elevados a 
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comparación de otros edulcorantes por su estructura como tal ya que posee grupos hidroxilo, lo 

que afectaría al momento de reportar datos confiables respecto a las concentraciones reales 

presentes en matrices ambientales (Luo, Wu, et al., 2019). Esto se evidenció en el estudio 

realizado en granjas de cerditos por Ma et al., (2017) quienes al emplear el método LC-MS/MS 

calcularon un límite de detección de 0.63 ng/L para SAC, 0.28 ng/L para ACE, 0.52 ng/L para 

CYC y 4.2 ng/L para SUC, de modo que en el caso de la sucralosa, no fue detectada, lo que 

dificulto su detección en piensos y estiércol por estar presente bajo el LD. Sin embargo, al 

emplear el método UHPLC-(ESI) MS/MS en el estudio realizado por Brumovský et al., (2017) el 

LD del método para la sucralosa fue 0.60 ng/L, que al comparar con los anteriores métodos 

mencionados, se obtuvo el límite de detección más bajo. 

 Para que los analitos de interés de las muestras ambientales sean aislados correctamente 

antes de ser analizados, se debe tratar la muestra de forma cuidadosa debido a que los 

edulcorantes están presentes en bajas concentraciones, además de que pueden existir 

interferencias que dificulten el análisis. Es así que una forma de que los edulcorantes puedan ser 

detectados fácilmente es preconcentrar la muestra, en donde la técnica más empleada es la 

extracción en fase sólida (SPE), método que permite eliminar interferencias de muestras 

complejas a través de un adsorbente que generalmente se emplea en cartuchos y posterior lavado 

de sustancias interferentes, permitiendo una mayor sensibilidad y mejorando los límites de 

detección (SCP Science, 2019).  

Por lo tanto, factores como el tipo de sorbente del cartucho que se emplea en SPE, el 

eluyente, el pH, así como las características específicas de cada edulcorante, influyen en la 

obtención de porcentajes óptimos de recuperación para garantizar precisión en los resultados. Es 

así que las condiciones con las que se han reportado adecuados porcentajes de recuperación de 
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EAs han sido con cartuchos a con adsorbentes a base de sílice o polímero, con eluyente que 

consiste en una mezcla de metanol con agua, así como pequeñas variaciones en el pH y 

soluciones buffer, sin embargo, resulta complejo obtener porcentajes elevados de recuperación 

constantes para cada uno de los EAs por el hecho de que cada uno posee diferentes propiedades 

(Luo, Wu, et al., 2019). Esto fue comprobado en el estudio realizado por Gvozdić et al., (2020), 

quienes evaluaron factores como tipo de sorbente, pH y volumen de la muestra de agua, , así 

como tipo de eluyente para tratar de optimizar el tratamiento de matrices ambientales de agua, 

concluyendo que con adsorbentes poliméricos, con un volumen de muestra de 50 ml a un pH 

ajustado a 3 y con metanol como eluyente por la elevada solubilidad de la mayoría de EAs, se 

obtiene elevados porcentajes de recuperación (72-102%), sin embargo, estos porcentajes no 

fueron obtenidos con todos los edulcorantes como es el caso de SAC o NEO. De igual forma Lou 

eta al (2019) mencionaron que, con respecto al análisis cromatográfico, es preferible una 

columna C8 con un diámetro interno pequeño de 3 mm y que la fase móvil debe ser una mezcla 

de agua desionizada con metanol más una solución de acetato de amonio (0.1 M) para una 

óptima separación cromatográfica con buena resolución, mayor sensibilidad y eficiente.  

3.3. Posibles riesgos en la salud de la ingesta de edulcorantes artificiales 

Los edulcorantes artificiales han sido aprobados para su consumo mediante varios 

estudios toxicológicos realizados por la Food and Drug Administration (FDA) así como por la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), organizaciones que han establecido las 

ingestas diarias admisibles (IDA) de los mismos, con las cuales no se observan efectos adversos 

y varían dependiendo del tipo de edulcorante. Al aportar baja o nula energía calórica, son 

ampliamente utilizados en todo el mundo como se mencionó anteriormente, ya que al ser sustitos 

del azúcar han sido vistos como una opción saludable por asociarlos a que pueden ayudar a tener 
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un buen estado de salud principalmente por el control de sobrepeso y obesidad, así como 

diabetes mellitus. Sin embargo, se ha puesto en duda su seguridad y beneficios sobre su empleo 

ya que varios estudios científicos han asociado el consumo de edulcorantes con enfermedades 

gastrointestinales, aumento de peso, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, enfermedades 

cardiometabólicas, entre otras.  

Referente a los estudios científicos sobre las enfermedades metabólicas que pueden 

ocasionar el consumo de edulcorantes artificiales, han sido realizados principalmente en 

animales, seguido de estudios observacionales y pocos son estudios de intervención controlada, 

por este motivo, no ha sido posible asegurar en su totalidad el peligro sobre su consumo en 

humanos.  Varios expertos de la salud han analizado resultados de investigaciones científicas 

más relevantes para definir posibles efectos adversos al consumir edulcorantes no calóricos y 

manifiestan que muchos de ellos poseen veracidad limitada en las conclusiones que reportan. El 

Grupo de Trabajo de Diabetes (GTD) de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología 

respondió una serie de preguntas que surgen al momento de consumir estos aditivos alimentarios 

a través de una revisión extensa de estudios científicos clasificados de acuerdo al nivel de calidad 

de información por los sesgos y metodología que presenta cada uno concluyendo que los EAs no 

contribuyen al aumento de sobrepeso y obesidad como se ha especulado en otras investigaciones, 

sino más bien ayudan a controlar el peso si el consumo de los mismos viene acompañado de una 

vida activa y saludable tanto en niños, adolescentes y adultos. Así mismo mencionan que en el 

caso de diabetes, pueden ayudar al control del metabolismo bajo supervisión profesional; estos 

beneficios tienen relación al reemplazo de azúcares simples por EAs. En lo referente a la 

intolerancia a la glucosa, manifiestan que no hay relación causal con el consumo de edulcorantes 

no nutritivos en personas con diabetes o riesgo de padecerla.  Además, el GTD, concluyó que el 
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consumo de EAs de igual forma ha estado asociado con alterar sensaciones como el apetito y 

saciedad, pero que los edulcorantes no calóricos producen variaciones mínimas o nulas en los 

niveles de las hormonas encargadas de regular estas sensaciones (Laviada-Molina et al., 2017).  

En contraste a lo mencionado anteriormente, en una publicación realizada por (Risdon et 

al., 2020), sometieron a ratas Wistar al consumo de agua endulzada con edulcorantes como 

sucralosa y acesulfame en concentraciones dentro de las IDAs durante dos meses. A través de 

este experimento, demostraron que el consumo de EAs, puede aumentar la disfunción vascular, 

factor relacionado con la modificación de tejido adiposo, lo que podría incrementar el riesgo de 

sufrir enfermedades como hipertensión, diabetes, entre otras.  

Con respecto a si el consumo de EAs modifica la microbiota intestinal, expertos en 

gastroenterología, nutrición, toxicología, microbiología y endocrinología mencionan que hay 

evidencia científica que han demostrado que los EAs sí alteran la flora intestinal, lo que podría 

conllevar a enfermedades gastrointestinales como intolerancia a la glucosa (Bueno-Hernández et 

al., 2019). Sin embargo, Laviada-Molina et al., (2017) mencionan que es razonable que puedan 

influir porque se ha demostrado que los edulcorantes no son metabólicamente inertes, pero que 

en la mayoría de estudios no se toma en cuenta factores como la genética, hábitos alimenticios, 

especificidad bacteriana, edad, sexo. Pese a ello, expertos de los trabajos investigativos 

mencionados anteriormente, concuerdan en que es necesario realizar más estudios acerca de si 

estos cambios tienen un impacto positivo o negativo en el organismo del ser humano. A su vez, 

el consumo de EAs se ha relacionado con cáncer al esófago, páncreas, colon, recto, entre otros; 

esto surgió por el hecho de que se publicó el primer estudio asociando el consumo de sacarina 

con cáncer en vejiga en ratones, a partir del cual surgieron una serie de investigaciones, pero 

hasta el momento no se ha reportado efectos cancerígenos en humanos, motivo por el cual, 



 
 

71 

 

expertos mencionan que no hay suficiente evidencia científica, haciéndose necesarios más 

estudios para asegurar su efecto carcinogénico de ser el caso (Bueno-Hernández et al., 2019). De 

igual forma, la International Agency for Research on Cancer (IARC), (2014) determinó que el 

ASP y SUC, son aditivos de alta prioridad a ser evaluados por su riesgo cancerígeno en seres 

humanos, ya que se han reportado publicaciones, que han asociado el consumo de los mismos 

con la presencia de tumores en ratones y ratas.  

Dentro de los grupos vulnerables, las mujeres embarazadas son de alta importancia al ser 

susceptibles al aumento de peso hasta niveles de sobrepeso y obesidad, por lo cual tienden a 

sustituir azúcares simples por un consumo elevado de EAs por ser considerada una alternativa 

saludable. Sin embargo, se han realizado estudios exclusivos al riesgo probable sobre el bebé, ya 

sea en etapa de gestación o lactancia, como en el caso de las hojas naturales de estevia, SAC y 

CYC que no son recomendados para madres embarazadas o lactantes, ya que varios estudios han 

demostrado que pueden llegar al feto albergándose en sus tejidos o atravesar la placenta en el 

caso de sacarina y ciclamato, mientras que en las hojas de estevia podrían existir sustancias 

naturales tóxicas para la madre y por ende para el bebé (Cavagnari, 2019).  

Por otro lado Sylvetsky et al., (2015)  demostró la presencia de edulcorantes (SAC, SUC, 

ACE) en 20 muestras de leche materna en un promedio de 365 ng/L, 20 ng/L, 855 ng/L, 

respectivamente; estos valores se identificaron en personas que consumían EAs y también se 

detectaron niveles en leche materna de mujeres que no lo hacían. Sin embargo, expertos en 

Ginecología y Obstetricia de México, evaluaron este estudio, e indicaron que el método tanto 

analítico como estadístico no era veraz ya que no utilizaron muestras mínimamente por 

duplicado, así como no analizaron ciertos parámetros para correlacionar la cantidad detectada de 

edulcorante con su IDA y calcular la exposición a la que serían sometidos los bebés para saber si 
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pueden representar un riesgo. Por otro lado, exponen que las concentraciones detectadas son muy 

bajas a comparación de las IDA y para alcanzar estos niveles, el bebé (0-12 meses) debería 

consumir aproximadamente 2756.25 L/día (SUC), 49.66 L/día (ACE), 25.88 L/día (SAC), siendo 

valores demasiado elevados para ingerirlos diariamente. Así también al detectar estos EAs en la 

leche, ha surgido la duda de que puedan alterar el dulzor de la leche pero todavía no ha sido 

comprobado (Bailón Uriza et al., 2020). 

  Con respecto a organismos acuáticos, Saucedo-Vence et al., (2017) evaluaron a través de 

biomarcadores de estrés oxidativo, el riesgo toxicológico que puede ocasionar la sucralosa en el 

cerebro, hígado, branquias, hígado y músculos de un pez (Cyprinus carpio) en concentraciones 

de 50 ng/L y 155000 ng/L, en diferentes horas de exposición, demostrando que la SUC no se 

acumula en órganos y tejidos considerablemente pero sí ocasionó daño oxidativo tanto en lípidos 

como en proteínas del pez, involucrando a las branquias, músculo y cerebro, en los cuales se 

observó más daño. En cambio, Amy-Sagers et al., (2017) experimentaron el efecto de diferentes 

concentraciones de sucralosa en una planta acuática (Lemma minor), para lo cual determinaron 

que la SUC puede ser consumida por la misma, por lo tanto, actuar como fuente de carbono 

incrementando su capacidad fotosintética conforme aumentaban las concentraciones de SUC. 

 En base a lo expuesto, no se puede asegurar completamente que la presencia de EAs en 

distintos medios acuáticos representen un riesgo o no a la salud humana, debido a que, aún no se 

ha realizado ningún estudio sobre la exposición involuntaria en seres humanos, similar a la 

realizada en organismos y plantas acuáticas. Sin embargo, se registran estudios que han evaluado 

su consumo intencional y el riesgo que pudiese representar; además según varios expertos, la 

principal desventaja en estos casos es la metodología de evaluación, que muestra falta de 
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fiabilidad, ya que presentan sesgos y resulta complejo extrapolar la información científica 

reportada en animales a humanos.  

La ingesta libre de EAs es un tema que ha generado mucha controversia debido a que 

ciertos estudios científicos demuestran que su consumo no es seguro, los han asociado hasta con 

cáncer; pero también existen organizaciones con alta responsabilidad global como la FDA que 

garantizan la ausencia de riesgos para toda la población incluidos bebés, niños y mujeres 

embarazadas si se los consume dentro de las IDAs. Cabe mencionar que en la mayoría de los 

estudios toxicológicos que registran riesgos de consumo o al menos ciertos efectos adversos, 

utilizan dosis mucho mayores a las IDA, lo que permite justificar que los EAs no podrían 

representar un riesgo debido a que, la ingesta supuestamente no sobrepasa estos valores. 

La principal preocupación radica en que las industrias alimenticias no son obligadas a 

colocar la cantidad que emplean y pueden estar sobrepasando las dosis máximas permitidas 

además que, los efluentes de las industrias no deben responder a regulaciones en relación con 

estas moléculas.  

Al demostrar que varios EAs están presentes en varios medios acuáticos y que varios de 

ellos son fuentes de agua potable, sugiere que sumado a las cantidades que se ingieren a diario, la 

cantidad consumida final podría sobrepasar las IDAs, representando un serio problema para la 

salud humana especialmente en mujeres embarazadas, a las cuales no se les recomienda el 

consumo de ciertos edulcorantes y podrían estar ingiriéndolo involuntariamente, poniendo en 

riesgo no solo su vida si no también la del feto.  
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En paralelo, los organismos acuáticos como peces y mariscos se ven afectados por la 

presencia de EAs, por tanto, no son ambientalmente inocuos y, en consecuencia, suponen un 

riesgo para toda la biodiversidad marina, y podría generar un desequilibrio en la cadena trófica.  
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones  

La presencia ubicua de edulcorantes artificiales en matrices ambientales, afluentes y 

efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales en concentraciones promedio de 

nanogramos por litro (ng/L), la ausencia de legislación alguna sobre su regulación en el medio 

ambiente resultado de la atención insuficiente que reciben, la sensibilidad a la bioacumulación 

por su evidente persistencia son requisitos para ser clasificados como contaminantes emergentes, 

y los convierten en una problemática ambiental importante. 

Los niveles elevados en afluentes y efluentes de las PTARs muestran la incapacidad para 

eliminar edulcorantes persistentes (sucralosa y acesulfame), así como no persistentes (sacarina y 

ciclamato) por las enormes cargas, originan la acumulación sin seguimiento notable de secciones 

del hábitat como la atmósfera y sumideros que albergan cadenas alimentarias. 

En base a los promedios obtenidos de los estudios científicos, los recursos hídricos más 

contaminados con presencia de edulcorantes son las aguas subterráneas, seguido de aguas 

superficiales y por último lodos y sedimentos. Sin embargo, cabe mencionar que la mayoría de 

los estudios se han enfocado en analizar su presencia en aguas superficiales como ríos.  

La presencia de EAs en fuentes de agua dulce como aguas superficiales y subterráneas 

representa un importante riesgo ambiental y de salud pública, ya que estas son utilizadas para 

actividades como agrícolas, industriales, ganaderas y como fuente de agua potable para consumo 

humano.  
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La escasez de agua requiere el reciclaje de aguas residuales tratadas y el uso de lodos de 

plantas de tratamiento como abono para cultivos, esto los convierte en reservorios de EAs que 

pueden ingresar a la cadena alimentaria  

Las investigaciones han dirigido su atención a edulcorantes como acesulfame, sucralosa, 

sacarina, ciclamato, aspartame, esteviósido, neotame, NHDC y glicirricina, sin embargo, los 

principales edulcorantes sintéticos que predominan en los cuerpos de agua evaluados son el 

acesulfame, sucralosa, sacarina y ciclamato, lo que tiene relación con los elevados niveles 

presentes en afluentes y efluentes de las plantas de tratamiento, y permite concluir  que estos son 

ampliamente utilizados en las industrias alimenticias. Entre los edulcorantes mayormente 

detectados, la SAC prevalece en niveles más elevados en los distintos recursos hídricos, por lo 

que se puede concluir que la SAC lidera el mercado a nivel mundial. 

Para la detección de los edulcorantes artificiales se utilizan métodos analíticos específicos 

por formar parte de mezclas complejas y estar en bajas concentraciones que pueden dificultar su 

análisis. Los métodos más empleados incluyen la cromatografía líquida acoplada a 

espectrometría de masas en tándem tanto para su identificación como cuantificación. Para una 

mayor sensibilidad y selectividad se han desarrollado nuevas técnicas que igualmente han sido 

empleadas con HPLC y UHPLC acopladas a espectrometría de masas, las cuales implican más 

inversión económica y por ello representa una limitación en su seguimiento.  

Para los procesos de extracción y concentración de EAs al estar en bajas concentraciones 

y matrices complejas, el método más aprovechado es la extracción en fase sólida (SPE) lo que 

facilita su detección.  Los resultados del análisis dependerán del límite de detección que ofrezca 

cada técnica, lo que estará relacionado con la preparación óptima de la muestra, así como pH, 

tipo de sorbente, tipo de eluyente y por último y no menos importante, las características de cada 
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edulcorante para reportar datos confiables. Por tanto, el método a utilizar debe ser seleccionado 

para cada matriz y analito investigado para que garantice buenos porcentajes de recuperación, así 

como la detección de todos los analitos de interés.  

La seguridad del consumo de edulcorantes artificiales es una controversia, organizaciones 

como la EFSA o la FDA garantizan su inocuidad, pero existen estudios científicos que han 

asociado su consumo voluntario o involuntario con varias enfermedades cuya evidencia 

científica es insuficiente por los métodos de evaluación utilizados. Los estudios de riesgos 

registrados no disponen de la fiabilidad necesaria para establecer los efectos sobre la salud 

humana por lo cual se define a los EAs como contaminantes emergentes. Su consumo se ha 

relacionado con enfermedades cardiometabólicas, alteraciones de la microflora intestinal, así 

como cáncer; sin embargo, ciertas desviaciones metodológicas y estadísticas en algunas 

publicaciones reveladas por expertos de la salud menosprecian la información obtenida A pesar 

de esto, no se puede descartar el hecho de que, al estar presentes en los recursos hídricos fuentes 

de agua de consumo, representan un peligro al ingerirlos involuntariamente de forma continua, 

sobre todo sobre grupos vulnerables como gestantes sobrepasando las dosis diarias admisibles, 

relacionando con el efecto tóxico. 

El estrés oxidativo es el efecto tóxico sobre los órganos de organismos acuáticos por el 

consumo involuntario de edulcorantes, que ha sido demostrado, así como ser posibles disruptores 

endócrinos, factor amenazante para la fauna que existe en ecosistemas acuáticos, principales 

reservorios de EAs.  

4.2. Recomendaciones 

Las industrias alimenticias, así como consumidores necesitan hacer consciencia sobre el 

consumo de edulcorantes y su posible influencia negativa sobre la salud pública y ambiental. 
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La información registrada sugiere reducir el consumo de edulcorantes artificiales, y de 

ser necesario preferir edulcorantes naturales y de fácil degradación para evitar su acumulación en 

el medio ambiente que a futuro podría representar una seria amenaza mundial. 

Demandar que autoridades ambientales y de salud promuevan la evaluación real del 

riesgo de estos contaminantes y su presencia en recursos hídricos, suelos, atmósfera, lodos, 

sedimentos, vegetales y frutas, sobre todo en países no investigados, así como establecer 

regulaciones necesarias para su eliminación de fuentes hídricas y plantas de tratamiento, 

principalmente a los más resistentes como lo son la sucralosa y acesulfame. 

Se recomienda realizar estudios de alta calidad científica sobre una exposición crónica a 

la ingesta de edulcorantes en seres humanos y organismos acuáticos, principales grupos sensibles 

para evidenciar sus efectos.  
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Anexos 
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ACESULFAME POTASSIUM 

 
 

Prepared at the 57th JECFA (2001) and published in FNP 52 Add 9 

(2001), superseding specifications prepared at the 46th JECFA (1996) and 

published in FNP 52 Add 4 (1996). An ADI of 0-15 mg/kg body weight was 

established at the 37th JECFA (1990). 

 
SYNONYMS Acesulfame K; INS No. 950 

 
DEFINITION 

 
Chemical names Potassium salt of 6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one-2,2-dioxide; 

potassium salt of 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide 

C.A.S. number 55589-62-3 

Chemical formula C4H4KNO4S 

Structural formula 

 
 
 
 
 

 
Formula weight 201.24 

 
Assay Not less than 99.0% and not more than 101.0% on the dried basis 

 
DESCRIPTION Odourless, white crystalline powder 

FUNCTIONAL USES Sweetener, flavour enhancer 

CHARACTERISTICS 

IDENTIFICATION 

 
Solubility (Vol. 4) Freely soluble in water, very slightly soluble in ethanol 

 
Spectrophotometry Dissolve 10 mg of the sample in 1,000 ml of water. The solution shows an 

absorbance maximum at 227±2 nm 
 

Test for potassium 
(Vol.4) 

Passes test 

Test the residue obtained by igniting 2 g of the sample 

 

Precipitation test Add a few drops of a 10% solution of sodium cobaltinitrite to a solution of 

0.2 g of the sample in 2 ml of acetic acid TS and 2 ml of water. A yellow 

precipitate is produced. 

 
PURITY 



 
 

107 

 

 

Nota. Tomado de Food and Agriculture Organization of the United Nations, (http://www.fao.org/food/food-safety-

quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/424/). 

Loss on drying (Vol. 4) Not more than 1.0% (105o, 2 h) 

pH (Vol. 4) 5.5 - 7.5 (1% soln) 

 
Organic impurities Passes test for 20 mg/kg of UV active components 

See description under TESTS 

 
Fluoride (Vol. 4) Not more than 3 mg/kg 

Method III; using an appropriate sample size and appropriate volumes of 

the standard solution for construction of the calibration curve. 

 
Lead (Vol. 4) Not more than 1 mg/kg 

Determine using an atomic absorption technique appropriate to the 

specified level. The selection of sample size and method of sample 

preparation may be based on the principles of the method described in 

Volume 4, “Instrumental Methods.” 

 
TESTS 

 
PURITY TESTS 

 
Organic impurities Proceed as directed under the method for Chromatography (High 

Performance Liquid Chromatography, FNP 5) using the following 

conditions and using 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester as the reference 

substance: 

 
Column: 25 cm x 4.6 mm stainless steel 

Stationary phase: Reversed phase (C18 silica gel, 3 - 5 µm) 

Elution: Isocratic 

Mobile phase: Acetonitrile/0.01 mol/l tetrabutyl ammonium hydrogen 

sulfate (TBAHS) in water; 40/60 v/v 

Flow: About 1 ml/min 

Detector type: UV or Diode array, 227 nm 

Sample size: 20 µl of a 10 g/l solution of the sample in deionized water 

 
The chromatographic system must be capable of separating acesulfame K 

and 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester with a resolution of 2. 

If peaks other than that due to acesulfame K appear within three times the 

elution time of acesulfame K, carry out a second run using 20 µl of a 0.2 

mg/l solution of the sample. 

 
The sum of the areas of all peaks eluted in the first run within 3 times the 

elution time of acesulfame K elution time, except for the acesulfame K 

peak, does not exceed the peak area of acesulfame K in the second run. 
 

METHOD OF 
ASSAY 

Dissolve about 0.15 g of the dried sample (dissolution may be slow), 

accurately weighed, in 50.0 ml glacial acetic acid and titrate 

potentiometrically with 0.1 N perchloric acid, or add two drops of crystal 

violet TS and titrate with 0.1 N perchloric acid, to a blue-green end-point 

which persists for at least 30 sec. Perform a blank determination and make 

any necessary correction. Each ml of 0.1 N perchloric acid is equivalent to 
20.12 mg of C4H4KNO4S. 
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Anexo D. Ficha de especificaciones de Sucralosa 

SUCRALOSE 

 

 

SUCRALO
SE 

 
 Prepared at the 41st JECFA (1993), published in FNP 52 Add 2 (1993). 

Metals and arsenic specifications revised at the 63rd JECFA (2004). An 
ADI of 0-15 mg/kg bw was established at the 37th JECFA (1990) 

SYNONYMS 4,1',6'-trichlorogalactosucrose; INS No. 955 

DEFINITION 
 

Chemical names 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-ß-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-D- 
galactopyranoside 

C.A.S. number 56038-13-2 

Chemical formula C12H19Cl3O8 

Structural formula 
 

 

Formula weight 397.64 

Assay Not less than 98% and not more than 102% calculated on an anhydrous 
basis 

DESCRIPTION White to off-white, practically odourless crystalline powder 

FUNCTIONAL USES Sweetener 

CHARACTERISTICS 
 

IDENTIFICATION 
 

Solubility (Vol. 4) Freely soluble in water, methanol and ethanol; slightly soluble in ethyl 
acetate 

Infrared absorption The infrared spectrum of a potassium bromide dispersion of the sample 
corresponds with the reference infrared spectrum in the Appendix 

Thin layer chromatography 

(Vol. 4) 
The main spot in the test solution has the same Rf value as that of the 
main spot of Standard Solution A obtained in the test for Other chlorinated 
disaccharides. 

PURITY 
 

Water (Vol. 4) Not more than 2.0% (Karl Fischer Method) 
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Specific rotation (Vol. 4) [alpha] 20, D: Between +84.0 and +87.5o (10% w/v solution) 

Sulfated ash (Vol. 4) Not more than 0.7% 

Other chlorinated 
disaccharides 

Passes test 
See description under TESTS 

Chlorinated 
monosaccharides 

Passes test 
See description under TESTS 

Triphenylphosphine oxide Not more than 150 mg/kg 
See description under TESTS 

Methanol Not more than 0.1% 
See description under TESTS 

Lead (Vol. 4) Not more than 1 mg/kg 
Determine using an atomic absorption technique appropriate to the 
specified level. The selection of sample size and method of sample 
preparation may be based on the principles of the method described in 
Volume 4, “Instrumental Methods.” 

TESTS 
 

PURITY TESTS 
 

Other chlorinated 
disaccharides 

TLC Plates: 
Use reverse phase Thin-layer chromatography plates coated with 0.20 mm 
layer of silica gel absorbent (e.g., Whatman LKC18). 
 
Mobile Phase: 
Mix 7 volumes of a 5.0% w/v aqueous solution of sodium chloride and 3 
volumes of acetonitrile. 
 

Spray Reagent: 
Use 15% v/v solution of concentrated sulfuric acid in methanol. 
 
Standard Solutions: 
Dissolve 1.0 g of sucralose Reference Standard (available e.g. from Tate & 
Lyle Speciality Sweeteners, PO Box 68 Whiteknights, Reading, RG6 2 BX, 
United Kingdom) in 10 ml of methanol (Solution A). Dilute 0.5 ml of 
Solution A with methanol to 100 ml (Solution B). 
 
Test Solution: 
Dissolve 1.0 g of sample in 10 ml of methanol 

 
 

Procedure 
Apply 5 µl each of Solution A, Solution B and Test Solution to the bottom of 
the chromatographic plate. Place the plate in a suitable chromatography 
chamber containing freshly prepared Mobile Phase and allow the solvent 
front to ascend 15 cm. Remove the plate from the chamber, allow it to dry 
and spray with Spray Reagent. Heat the plate in an oven at 125o for 10 
min. The main spot in the Test Solution has the same Rf value as the main 
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spot in Solution A and no other spot in the Test Solution is more 
intense than the 0.5% spot in Solution B. 

 
Chlorinated 
monosaccharides 

TLC plates: 
Use a thin-layer chromatography plate coated with a 0.25 mm thickness of 
Merck-silica gel 60 or equivalent. 
 
Spray Reagent: 

Dissolve 1.23 g p-anisidine and 1.66 g phthalic acid in 100 ml methanol. 
Store the solution in darkness and refrigerate to prevent it becoming 
decolourised. Discard if solution becomes discoloured. (Note: p-anisidine is 
toxic by skin absorption and inhalation and should be used with due 
caution). 
 
Standard Solution A: 
Dissolve 10.0 g of mannitol, weighed to 0.001 g, in water in a 100 ml 
volumetric flask, and dilute to volume with water. 
 
Standard Solution B: 
Dissolve 10 g of mannitol and 40 mg of fructose (Analar grade) in 25 ml of 
water in a 100 ml volumetric flask and make up to volume with water. 
 
Sample Solution: 
Dissolve 2.5 g of sample in 5 ml of methanol in a 10 ml volumetric flask 
and make up to volume with methanol. 
 
Procedure: 
Spot 5 µl of each of Standard Solutions A and B onto the TLC plate 
applying the solution slowly in 1 µl aliquots and allowing the plate to dry 
between applications. Spot 5 µl of the Sample Solution onto the plate in a 
similar manner. The three spots should be of similar size. Spray the plate 
with Spray Reagent and heat at 100 ± 2o for 15 min. Immediately after 
heating, view the plate against a dark background. The spot from the 
Sample Solution is not more coloured than the spot from Solution B 
(equivalent to a limit of 0.1% maximum total chlorinated monosaccharides). 
(Darkening of the mannitol spot from Standard Solution A indicates that the 
plate has been held too long in the oven, and a second plate should be 
prepared.) 

Triphenylphosphine oxide Chromatographic system: 
Typically a high pressure liquid chromatograph, operated at room 
temperature, is fitted with a radial compression module containing a 5 µm 
C18 Rad Pak reverse phase column (10 cm x 8 mm). The mobile phase is 
maintained at a pressure and flow rate (typically 1.5 ml/min) capable of 
giving the required elution time. The chromatograph is equipped with a UV 
detector (220 nm). 
 
Mobile Phase: 
Add 67 volumes of acetonitrile (HPLC grade, far UV, filtered through a 0.45 
µm Millipore filter or equivalent) to 33 volumes of water (glass distilled, 
filtered through a 0.45 µm Millipore filter or equivalent). Mix and de-gas 
thoroughly. 
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Standard Solution: 
Weigh accurately 100 mg of triphenylphosphine oxide into a 10 ml 
volumetric flask. Dissolve and make up to volume using the Mobile 
Phase. Take 1.0 ml of the resulting solution and make up to 100 ml with 
Mobile Phase. From this solution prepare a further 100-fold dilution 
with Mobile Phase and use this as the Standard Solution. Filter 
through a 0.45 µm Millipore filter or equivalent. 

 
Test Solution: 
Weigh accurately about 100 mg of sample into a 10 ml volumetric 
flask. Dissolve and make up to volume with Mobile Phase. Filter 
through a 0.45 µm Millipore filter or equivalent. Record the weight of 
sample as Wt mg. 

 
Procedure: 
Inject duplicate 25 µl portions of the Standard and Test Solutions into 
the chromatograph. Under the conditions stated above the retention 
time for triphenylphosphine oxide is 6 min. Record the mean peak 
areas for the Standard and Test Solutions as As and At respectively. 
Calculate the concentration of triphenylphosphine oxide (TPPO) in 
the sample from the following formula: 

 

 
Methanol Apparatus: 

Use a suitable gas chromatograph equipped with a hydrogen flame 
ionization detector containing a 2.1 m x 4.0 mm (id) glass column 
packed with Porapak PS 80-100 mesh or equivalent materials. 

 
Operating conditions: 
The operating conditions may vary depending upon the particular 
instrument used but a suitable chromatogram may be obtained by 
using the following conditions: 
- Column temperature: 150o (isothermal) 
- Inlet temperature: 200o 
- Detector temperature: 250o 
- Carrier gas nitrogen:20 ml/min 

 
Standard Solution: 
Using a 2.0-ml class A volumetric pipet, pipet 2.0 ml of methanol into 
a 100-ml volumetric flask, dilute to volume with pyridine, and mix. 
Transfer 
1.0 ml of this solution to a 100-ml volumetric flask, dilute to volume 
with pyridine, and mix. 

 
Sample Solution: 
Weigh accurately about 2 g of the sample into a 10-ml volumetric 
flask, dilute to volume with pyridine, and mix. 

 
Procedure: 

Inject a 1-µl portion of the Standard Solution onto a gas 
chromatography column, obtain the chromatogram, and measure the 
area of the peak produced. The relative standard deviation for replicate 
injections is not more than 2.0%. Calculate the mean peak areas for 
the Standard Solution. 
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Similarly, inject a 1-µl portion of the Sample Solution into the gas 
chromatograph, and measure the areas of the peaks produced by 
methanol. Calculate the mean peak areas, and determine the 
methanol concentration using the following formula: 

 
 

 

 
where 
SA = the sample area 
CS = the concentration of methanol in the standard in percent (volume of 
methanol X dilution factor X density of solvent equals 2 X 10-4 X 0.79 X 
100) 
VS = the volume of the Sample Solution 
AS = the standard area 
WS = the weight of the sample 

METHOD OF 
ASSAY 

Chromatographic system: 
Fit a high pressure liquid chromatograph, operated at room temperature, 
with a radial compression module containing a 10 cm 5 µm C18 reverse 
phase column. The mobile phase is maintained at a pressure and flow rate 
(typically 1.5 ml/min) capable of giving the required elution time (see 
System Suitability Test). An ultraviolet detector that monitors absorption at 
190 nm, or a refractive index detector, is used. 

 
Mobile Phase: 
Add 150 ml of acetonitrile (HPLC grade, far UV, filtered through a 0.45 µm 
Millipore filter or equivalent) to 850 ml of water (glass distilled, filtered 
through a 0.45 µm Millipore filter or equivalent). Mix and de-gas thoroughly. 

 
Standard Solution: 
Weigh accurately about 250 mg of sucralose Reference Standard into a 25 
ml volumetric flask. Dissolve and make up to volume using the Mobile 
Phase. Filter the solution through a 0.45 µm Millipore filter or equivalent. 
Record the weight of Reference Standard as Ws. 

 
Test solution: 
Weigh accurately about 250 mg of sample into a 25 ml volumetric flask. 
Dissolve and make up to volume using the mobile phase. Filter the solution 
through a 0.45 µm Millipore filter or equivalent. Record the weight of 
sample as Wt. 

 
System Suitability Test: 
Inject duplicate 20 µl portions of Standard Solution into the chromatograph. 
The retention time of the sucralose should be approximately 9 min. (NOTE: 
The retention time quoted is appropriate for a 10 cm 5 µm Rad-Pak C18 
column. If a column of a different make or length is used it may be 
necessary to adjust the proportion of acetonitrile in the eluent to obtain the 
required retention time). The co-efficient of variation (100 x standard 
deviation divided by mean peak area) for the peak areas should not 
exceed 2%. 

 
Procedure: 
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Nota. Tomado de Food and Agriculture Organization of the United Nations, (http://www.fao.org/food/food-safety-

quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/263/). 

Anexo E. Ficha de especificaciones de Sacarina 

SACCHARIN 

 
Prepared at the 33rd JECFA (1988), published in FNP 38 (1988) 
and in FNP 52 (1992). Metals and arsenic specifications revised 
at the 57th JECFA (2001). An ADI of 0-5 mg/kg bw for saccharin 
and its Ca, K, Na salts was established at 41st JECFA (1993) 

 
SYNONYMS INS No. 954(i) 

 
DEFINITION 

 
Chemical names 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one-1,1-dioxide, 3-oxo-2,3- 

dihydrobenzo[d]isothiazol-1,1-dioxide 

C.A.S. number 81-07-2 

Chemical formula C7H5NO3S 

Structural formula 

 

 Analyse the Test Solution under the conditions described above, making 
duplicate 20 µl injections, and calculate the mean peak area. Calculate the 
percentage purity from the relative peak areas of the Test (At) and 
Standard (As) Solutions according to the following formula: 

 

 

 
Calculate the percentage purity on a water-free and methanol-free basis 
using the values obtained in the tests for water and methanol. 

Infrared spectrum Sucralose 
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Formula weight 183.18 

 
Assay Not less than 99% and not more than 101.0% on the dried basis 

 
DESCRIPTION White crystals or a white, crystalline powder, odourless or with a faint, 

aromatic odour 

 
FUNCTIONAL USES Sweetener 

CHARACTERISTICS 

IDENTIFICATION 

Solubility (Vol. 4) Slightly soluble in water; soluble in basic solutions; sparingly soluble in 
ethanol 

 
Acidity A saturated aqueous solution is acidic 

 
Derivation to salicylic acid Dissolve about 0.1 g of the sample in 5 ml of 5% sodium hydroxide 

solution. Evaporate to dryness and gently fuse the residue over a small 
flame until it no longer evolves ammonia. After the residue has cooled, 
dissolve it in 20 ml of water, neutralize the solution with dilute 
hydrochloric acid TS and filter. 

The addition of a drop of ferric chloride TS to the filtrate produces a violet 
colour. 

 

Derivation to fluorescent 
substance 

Mix 20 mg of the sample with 40 mg of resorcinol, add 10 drops of 
sulfuric acid, and heat the mixture in a liquid bath at 200º for 3 min. After 
cooling, add 10 ml of water and an excess of sodium hydroxide TS. A 
fluorescent green liquid is produced. 

 

PURITY 

 
Loss on drying (Vol. 4) Not more than 1% (105o, 2 h) 

 
Melting range (Vol. 4) 226 - 230o 

 
Sulfated ash (Vol. 4) Not more than 0.2% 

Test 2 g of the sample (Method I) 

 
Benzoic and salicylic acid Add ferric chloride TS dropwise to 10 ml of a hot, saturated solution of 

the sample. No precipitate or violet colour appears. 
 

Readily carbonizable 
substances (Vol. 4) 

Dissolve 0.2 g of the sample in 5 ml of sulfuric acid TS. Keep at 48o to 
50o for 10 min. The colour should not be darker than a very light 
brownish-yellow (Matching Fluid A). 
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Nota. Tomado de Food and Agriculture Organization of the United Nations, (http://www.fao.org/food/food-safety-

quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/188/). 

Anexo F. Ficha de especificaciones de Ciclamato de sodio 

SODIUM 
CYCLAMATE 

 
Prepared at the 46th JECFA (1996), published in FNP 52 Add 4 
(1996) superseding specifications prepared at the 24th JECFA 
(1980), published in FNP 17 (1980). Metals and arsenic 
specifications revised at the 63rd JECFA (2004). A group ADI of 0-
11 mg/kg bw for cyclamic acid and its calcium and sodium salts (as 
cyclamic acid) was established at the 26th JECFA (1982) 

 
SYNONYMS INS No. 952(iv) 

 
DEFINITION 

 
Chemical names Sodium cyclohexylsulfamate, sodium cyclohexanesulfamate 

C.A.S. number 139-05-9 

Chemical formula C6H12NNaO3S 

Structural formula 

 
 
 
 
 
 
 

Formula weight 201.22 

 

Selenium (Vol. 4) Not more than 30 mg/kg 
Test 0.2 g of the sample as directed in the Limit Test (Method I) 

 
Lead (Vol. 4) Not more than 1 mg/kg 

Determine using an atomic absorption technique appropriate to the 
specified level. The selection of sample size and method of sample 
preparation may be based on the principles of the method described in 
Volume 4, “Instrumental Methods.” 

 

METHOD OF 
ASSAY 

Dissolve about 0.5 g of previously dried sample, accurately weighed, in 
75 ml of hot water. Cool quickly, add phenolphthalein TS, and titrate with 
0.1 N sodium hydroxide. Each ml of 0.1 N sodium hydroxide is equivalent 
to 18.32 mg of C7H5NO3S. 



 
 

116 

 

Assay Not less than 98.0% and not more than 101.0% on the dried basis 

 
DESCRIPTION White colourless crystals or crystalline powder 

 
FUNCTIONAL USES 

Sweetener 

CHARACTERISTICS 

IDENTIFICATION 

Solubility (Vol. 4) Soluble in water, practically insoluble in ethanol 

 
Precipitate formation To 10 ml of a 1 in 100 solution of the sample add 1 ml of 

hydrochloric acid TS, mix, add 1 ml of barium chloride TS. The 
solution remains clear, but upon the addition of 1 ml sodium nitrite 
TS, a white precipitate is formed 

 
Test for sodium (Vol. 4) Passes test 

 
PURITY

 
Nota. Tomado de Food and Agriculture Organization of the United Nations, (http://www.fao.org/food/food-safety-

quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/297/). 

Loss on drying (Vol. 4) Not more than 1.0% (105o, 1 h) 

 
Cyclohexylamine (Vol. 4) Not more than 10 mg/kg 

Transfer 25 g of the sample into a 100 ml volumetric flask, dissolve in 
water, dilute to volume with water, and mix. Use this solution as the test 
preparation. 

 

Dicyclohexylamine 
(Vol. 4) 

Not more than 1 mg/kg 

 

Lead (Vol. 4) Not more than 1 mg/kg 
Determine using an atomic absorption technique appropriate to the 
specified level. The selection of sample size and method of sample 
preparation may be based on the principles of the method described in 
Volume 4, “Instrumental Methods.” 

 

METHOD OF 
ASSAY 

Dissolve about 0.4 g of the sample accurately weighed, in a mixture of 50 
ml of water and 5 ml of dilute hydrochloric acid TS and titrate with 0.1M 
sodium nitrite. Add the last ml of titrant dropwise until a blue colour is 
produced immediately when a glass rod dipped into the titrated solution is 
streaked on a piece of starch iodide test paper or alternatively the end point 
may be detected electrometrically. When the titration is complete, the end- 
point is reproducible after the mixture has been allowed to stand for 1 min. 

 
Each ml of 0.1M sodium nitrite is equivalent to 20.12 mg of C6H12NNaO3S, 
calculated on the dried basis. 
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Anexo G. Ficha de especificaciones de Aspartame

 

ASPARTAME 
 

 Prepared at the 82nd JECFA (2016) and published in FAO JECFA 

Monograph 19 (2016) superseding specifications prepared at the 25th 

JECFA (1981), published in FNP 19 (1981) and in FNP 52 (1992). Metals 

and arsenic specifications revised at the 57th JECFA (2001) 

An ADI of 0-40 mg/kg bw was established at the 25th JECFA (1981) 

SYNONYMS Aspartyl phenylalanine methyl ester: APM; INS No. 951 

DEFINITION 
 

Chemical names 3-Amino-N-(alpha-carbomethoxy-phenethyl)-succinamic acid, N-L-alpha- 

aspartyl-L-phenylalanine-1-methyl ester 

C.A.S. number 22839-47-0 

Chemical formula C14H18N2O5 

Structural formula 
 
 

 

Formula weight 294.31 

Assay Not less than 98% and not more than 102% on the dried basis 

DESCRIPTION White, odourless, crystalline powder 

FUNCTIONAL USES Sweetener 

CHARACTERISTICS 
 

IDENTIFICATION  

Solubility (Vol. 4) Slightly soluble in water and practically insoluble or insoluble in ethanol 

Test for amine group Dissolve 2 g of ninhydrin in 75 ml of dimethylsulfoxide, add 62 mg of 

hydrindantin, dilute to 100 ml with 4 M lithium acetate buffer solution (pH 
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 9), and filter. Transfer about 10 mg of the sample to a test tube, add 2 ml 

of the reagent solution, and heat. A dark purple colour is formed. 

Test for ester Dissolve about 20 mg in 1 ml of methanol, add 0.5 ml of methanol 

saturated with hydroxylamine hydrochloride, mix, then add 0.3 ml of 5 M 

potassium hydroxide in methanol. Heat the mixture to boiling, then cool, 

adjust the pH to between 1 and 1.5 with hydrochloric acid TS, and add 

0.1 ml of ferric chloride TS. A burgundy colour is produced. 

PURITY 
 

Loss on drying (Vol. 4) Not more than 4.5% (105o, 4 h) 

pH (Vol. 4) 4.5 - 6.0 (1 in 125 soln) 

Specific rotation (Vol. 4) [alpha] 20, D: Between + 14.5 and + 16.5o (4% solution in 15 M formic 

acid; determine within 30 min after preparation of the sample solution) 

Spectrophotometry 

(Vol. 4) 

The transmittance of a 1 in 100, 2 M hydrochloric acid solution, 

determined in a 1-cm cell at 430 nm with a suitable spectrophotometer, 

using 2 M hydrochloric acid as a reference, is not less than 0.95, 

equivalent to an absorbance of not more than approximately 0.022. 

Sulfated ash (Vol. 4) Not more than 0.2% 

Test 5 g of the sample (Method I) 

Lead (Vol. 4) Not more than 1 mg/kg 

Determine using a method appropriate to the specified level. The selection 

of sample size and method of sample preparation may be based on the 

principles of the method described in Volume 4, “Instrumental Methods.” 

5-Benzyl-3,6-dioxo-2- 

piperazineacetic acid 

(DKP) 

Not more than 1.5% 

See description under TESTS 

Other optical isomers Not more than 0.02% (As sum of L-alpha-aspartyl-D-phenylalanine methyl 

ester (L,D-APM) and D-alpha-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester (D,L- 

APM)) 

See description under TESTS 

TESTS 
 

PURITY TESTS 

 

DKP Apparatus 

 



 
 

119 

 

 

 High performance liquid chromatograph equipped with a UV detector. 

Reagents and solutions 

Mobile phase:Dissolve 5.6 g of potassium dihydrogen phosphate in 820 

ml of water before adjusting the pH to 4.3 with 10% phosphoric acid 

solution. Add 180 ml of methanol to 820 ml of this solution and mix well. 

Standard Preparation 

Standard stock solution: Dissolve 25 mg DKP Reference Standard 

(available from The United States Pharmacopeial Convention, Inc.) in 

10 ml of methanol and dilute to 100 ml with water. 

Standard solutions: Dilute the standard stock solution with 10% methanol 

to concentrations of 100, 75, 50, 25 and 5.0 μg/ml. 

 
Sample Preparation 

Accurately weigh 100 mg of the sample and dissolve in 10% methanol to 

make exactly 20 ml (5 mg/ml). This solution can be used for the purity test 

of other optical isomers. 

 
Procedure 

HPLC conditions: 

Column: L-column2 ODS column (4.6 mm I.D. × 150 mm, 

particle size: 5 μm, Chemical Evaluation and Research 

Institute, Japan) or equivalent. 

Column temperature: 40° 

Mobile phase: Mixture of phosphate buffer solution (0.05 mol/l, pH 4.3) 

and methanol (82:18 v/v) 

Flow rate: 1.0 ml/min 

Injection volume: 20 μl 

Detector: UV at 210 nm 

Run Time: 50 min 

 
Inject the sample and read the concentration of the sample from the 

standard curve. 

 
Calculation 

Calculate the content (%) of DKP using the following formula: 

Content (wt%) = (C x V x 0.1)/W 

where 

C is the concentration of DKP in the sample solution (μg/ml); 

V is the volume of the sample solution (20 ml); 

W is the weight of the sample (mg); 

Other optical isomers Apparatus 

High performance liquid chromatograph equipped with a UV detector. 

Reagents and solutions 
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Mobile phase: 

Mobile phase A: (Mixture of 0.05 mol/l phosphate buffer solution and 

acetonitrile (87:13 v/v)): Dissolve 3.0 g of sodium dihydrogen 

phosphate and 3.55 g of disodium hydrogen phosphate in 1000 ml of 

water. Add 130 ml of acetonitrile to 870 ml of this solution and mix well. 

Mobile phase B: (Mixture of 0.05 mol/l phosphate buffer solution and 

acetonitrile (80:20 v/v)): Dissolve 3.0 g of sodium dihydrogen 

phosphate and 3.55 g of disodium hydrogen phosphate in 1000 ml of 

water. Add 200 ml of acetonitrile to 800 ml of this solution and mix well. 

 
Standard Preparation 

Standard stock solution: Accurately weigh 20 mg of L,D-APM 

(Available from Wako Pure Chemical Industries, Ltd., Japan) and 

dissolve in 10% methanol to make exactly 50 ml (400 μg/ml). (L,D-

APM alone is used as the standard since L,D-APM and D,L-APM 

(enantiomers) have the same retention time and molar absorbance 

coefficient) 

 
Standard solutions: Dilute the standard stock solution with 10% 

methanol to concentrations of 10, 5.0, 2.0, 1.0 and 0.5 μg/ml. 

Sample Preparation 

Accurately weigh 100 mg of the sample and dissolve in 10% methanol 

to make exactly 20 ml (5 mg/ml). This solution can be used for the 

purity test of DKP. 

 
Procedure 

HPLC conditions: 

Column: L-column2 ODS column (4.6 mm I.D. × 250 mm, 

particle size: 5 μm, Chemical Evaluation and Research Institute, Japan) or 

equivalent. 

Column temp.: 

40° Mobile 

phase: 

Mobile phase A: Mixture of 0.05 mol/l phosphate buffer solution 

and acetonitrile (87:13 v/v) 

Mobile phase B: Mixture of 0.05 mol/l phosphate buffer solution 

and acetonitrile (80:20 v/v) 

Flow rate: 0.8 

ml/min Injection 

volume: 10 μl 

Detector: UV at 220 

nm Run Time: 40 

min 

 
Gradient program: 

Time (min) Mobile phase A (%) Mobile phase B (%) 

0.0 100 0 

25.00 100 0 

25.01 0 100 

40.00 0 100 
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Nota. Tomado de Food and Agriculture Organization of the United Nations, (http://www.fao.org/food/food-safety-

quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/16/). 

Anexo H. Ficha de especificaciones de Neotame 

 

 
 Inject the sample and read the concentration of the sample from the 

standard curve. 

 
Calculation 

Calculate the content (%) of L,D-APM using the following formula: 

Content (wt%) = (C x V x 0.1)/W 

where 

C is the concentration of L,D-APM in the sample solution (μg/ml); 

V is the volume of the sample solution (20 ml); 

W is the weight of the sample (mg); 

 
METHOD OF ASSAY 

 
Weigh accurately about 150 mg of the sample, previously dried at 105o for 

4 h dissolve in 35 ml of dimethylformamide, add 5 drops of thymol blue 

TS, and titrate with a microburette to a dark blue end-point with 0.1 M 

lithium methoxide. Perform a blank determination and make any 

necessary correction. Each ml of 0.1 M lithium methoxide is equivalent to 

29.43 mg of C14H18N2O5. 

Caution: Protect the solution from absorption of carbon dioxide and 

moisture by covering the titration vessel with aluminium foil while 

dissolving the sample and during the titration. 

 

 NEOTAME 

 
New specifications prepared at the 61st JECFA (2003) and published in FNP 52 
Add 11(2003). An ADI of 0 – 2 mg/kg bw was established at the 61st JECFA 
(2003). 

SYNONYMS INS No. 961 

DEFINITION Neotame is manufactured in single process in which aspartame and 3,3- 
dimethylbutyraldehyde are reacted together in a methanol solution in the presence 
of hydrogen. Neotame is isolated by removal of methanol, followed by washing 
and drying. 

Chemical names N-[N-(3,3-Dimethylbutyl)-L--aspartyl]- L-phenylalanine 1-methyl ester 

C.A.S. number 165450-17-9 

Chemical formula C20H30N2O5 

Structural formula COOH 

H 
O 

N 
N 

OCH 
H 

3
 

O 
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Formula weight 
 

378.47 

Assay Not less than 97.0% and not more than 102.0% on the anhydrous basis 

DESCRIPTION White to off-white powder 

FUNCTIONAL USES Sweetener, flavour enhancer 

CHARACTERISTICS 
 

IDENTIFICATION 
 

Solubility (Vol. 4) Sparingly soluble in water, very soluble in ethanol 

Infrared spectrum The infrared spectrum of a potassium bromide dispersion of the sample 

corresponds to the standard infrared spectrum in Appendix A. 

PURITY 
 

pH (Vol. 4) 5.0 – 7.0 (0.5 % solution) 

Melting range (Vol. 4) 81° - 84° 

Water (Vol. 4) Not more than 5.0% in a sample size of 255 mg (Karl Fischer) 
 

METHOD OF 
ASSAY 

Neotame 

 Determine by HPLC using the following conditions: 
Mobile phase: 25% acetonitrile and 75% buffer (final pH of 3.7). The 
buffer is composed of 0.02 M heptanesulfonic acid sodium salt and 0.5% 
v/v triethylamine at pH 3.5. 
Preparation of sample: Dissolve the sample in mobile phase solution to a 
concentration of 1 mg/ml. 
Preparation of standard: Dissolve the neotame standard (NutraSweet 
Kelco) in mobile phase solution to a concentration of 1 mg/ml 
HPLC Conditions: 
Column: Partisil 5 ODS3 (4.6 x 100 mm length) or 
equivalent. 

Column temperature: 45 
Pump: Isocratic 
Solvent: 25% acetonitrile and 75% buffer adjusted to a pH 
of 3.7). 
Flow rate: 1.5 ml/min 
Injection: 25 µl 
Detection: UV 210 nm 
Run Time: approximately 18 min. 
Calculation: Compare the area of the neotame peak in the sample 
(Asample) to that in the standard (Astandard). Calculate the percentage 
content of the sample, on the dry basis, from the formula 

% neotame = (Asample/Astandard) x 100 x F 
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Where 
F= 100/(100 - % water in sample) 

N-[N-(3,3-Dimethylbutyl)--aspartyl]-L-phenylalanine 
 

This is determined using the same HPLC method: 
Preparation of sample: Dissolve the sample in mobile phase solution to a 
concentration of 2 mg/ml. 

Preparation of standard: Dissolve the N-[N-(3,3-dimethylbutyl)--aspartyl]- 
L-phenylalanine standard (NutraSweet Kelco) in mobile phase solution to 
concentrations of 75, 45, 15, 3 and 0.9 µg/ml. 

 

Calculation: The retention time for N-[N-(3,3-dimethylbutyl)--aspartyl]-L- 
phenylalanine is approximately 4.4 min compared with approximately 12.2 
min for neotame. 

Determine the area response of N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L--aspartyl]-L- 
phenylalanine from the sample preparation. Prepare a full fit linear 
regression standard curve by plotting the area response of N-[N-(3,3- 

dimethylbutyl)-L--aspartyl]-L-phenylalanine in the standard solution on 
the ordinate scale versus its respective concentration in µg/ml. From the 
slope and intercept of the standard curve, calculate the concentration, C1 

(µg/ml), of N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L--aspartyl]-L-phenylalanine in the 
sample using the  equation: 

 

C1 = (Asample – intercept)/slope of curve 

 

Calculate the percentage of N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L--aspartyl]-L- 
phenylalanine in the sample using the equation 

 

% N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L--aspartyl]-L-phenylalanine = (C1/C2) x 100 
where C2 is the concentration of the sample. 
See Appendix B for examples of chromatograms obtained using the 
method. 

Appendix A IR Spectrum of neotame standard 
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Nota. Tomado de Food and Agriculture Organization of the United Nations, (http://www.fao.org/food/food-safety-

quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/447/). 

 

Appendix B 
 

Chromatograms for neotame and N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L--aspartyl]-L-phenylalanine (Std E1) 
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Anexo I. Ficha de especificaciones de Estevia  

 

 

 

STEVIOL GLYCOSIDES FROM STEVIA REBAUDIANA BERTONI 
 
 
 

 Prepared at the 84th JECFA (2017) and published in FAO 
JECFA Monographs 20 (2017), superseding tentative 
specifications prepared at the 82nd JECFA (2016) and 
published in FAO JECFA Monographs 19 (2016). An ADI of 0 
- 4 mg/kg bw (expressed as steviol) was established at the 
69th JECFA (2008). 

SYNONYMS INS No. 960 

DEFINITION Steviol glycosides consist of a mixture of compounds 
containing a steviol backbone conjugated to any number or 
combination of the principal sugar moieties (glucose, 
rhamnose, xylose, fructose, arabinose, galactose and 
deoxyglucose) in any of the orientations occurring in the 
leaves of Stevia rebaudiana Bertoni. The product is obtained 
from the leaves of Stevia rebaudiana Bertoni. The leaves are 
extracted with hot water and the aqueous extract is passed 
through an adsorption resin to trap and concentrate the 
component steviol glycosides. The resin is washed with a 
solvent alcohol to release the glycosides and the product is 
recrystallized from methanol or aqueous ethanol. Ion 
exchange resins may be used in the purification process. The 
final product may be spray-dried. 

Chemical name See Appendix 1 

C.A.S. number See Appendix 1 

Chemical formula See Appendix 1 

Structural formula 
 

  
 
 
 

 
Steviol (R1 = R2 = H) is the aglycone of the steviol glycosides. 
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 Glc, Rha, Fru, deoxyGlc, Gal, Ara and Xyl represent, 
respectively, glucose, rhamnose, fructose, deoxyglucose 
xylose, galactose, arabinose and xylose sugar moieties. 

Assay Not less than 95% of total of steviol glycosides, on the dried 
basis, determined as the sum of all compounds containing a 
steviol backbone conjugated to any number, combination or 
orientation of saccharides (glucose, rhamnose, fructose, 
deoxyglucose xylose, galactose, arabinose and xylose) 
occurring in the leaves of Stevia rebaudiana Bertoni. 

DESCRIPTION White to light yellow powder, odourless or having a slight 
characteristic odour. About 200 - 300 times sweeter than 
sucrose. 

FUNCTIONAL USES Sweetener 

CHARACTERISTICS 
 

IDENTIFICATION 
 

Solubility (Vol. 4) Freely soluble in a mixture of ethanol and water (50:50) 

HPLC chromatographic 
profile 

The main peaks in a chromatogram obtained by analysing a 
sample following the procedure in METHOD OF ASSAY 
correspond to steviol glycosides 

pH (Vol. 4) Between 4.5 and 7.0 (1 in 100 solution) 

PURITY 
 

Total ash (Vol. 4) Not more than 1% 

Loss on drying (Vol. 4) Not more than 6% (105°, 2 h) 

Residual solvents 
(Vol. 4) 

Not more than 200 mg/kg methanol and not more than 
5000 mg/kg ethanol (Method I, General Methods, Organic 
Components, Residual Solvents) 

Arsenic (Vol. 4) Not more than 1 mg/kg 
Determine using a method appropriate to the specified level 
(Use Method II to prepare sample solution). The selection of 
sample size and method of sample preparation may be based 
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 on the principles of the methods described in Vol. 4 (under 
“General Methods, Metallic Impurities”). 

Lead (Vol. 4) Not more than 1 mg/kg 
Determine using a method appropriate to the specified level. 
The selection of sample size and method of sample 
preparation may be based on the principles of the methods 
described in Vol. 4 (under “General Methods, Metallic 
Impurities”). 

Microbiological criteria 
(Vol. 4) 

Total (aerobic) plate count: Not more than 1,000 CFU/g 
Yeasts and moulds: Not more than 200 CFCU/g 
E. coli: Negative in 1 g 
Salmonella: Negative in 25 g 

METHOD OF ASSAY Determine the percentages of major steviol glycosides (those 
with analytical standards) using Method A (HPLC, Vol. 4). 
Confirm the presence of each minor steviol glycoside 
(compounds where analytical standards are not available) 
using Method B (HPLC-MS). Calculate the concentration of 
the minor compounds using respective molecular mass 
corrected UV peak area against the rebaudioside A UV 
standard curve. Calculate their sum and express the content 
on the dried basis. 

 

Method A: Determination of Major Steviol Glycosides by 
HPLC: 

 
Reagents: 

- Acetonitrile: HPLC grade with transmittance more than 
95% at 210 nm. 

- Deionized water: HPLC grade 
- Standards (Reference and Quality Control 

Standards):Stevioside, rebaudioside A, rebaudioside B, 
rebaudioside C, rebaudioside D, rebaudioside E, 
rebaudioside F, rebaudioside M, rebaudioside N, 
rebaudioside O, dulcoside A, rubusoside and 
steviolbioside. Chromadex, USA; Wako Pure Chemical 
Industries Ltd., Japan; Sigma-Aldrich; US 
Pharmacopeia or equivalent. 

 

Note: Standards of other steviol glycosides, which may 
become commercially available in the future, may also be 
included. The analyst should consider that the inclusion of 
additional standards will lower the concentration of the mixed 
standards described below. 

 
Preparation of Steviol Glycosides Standard Solutions: 
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Prepare individual stock standard solutions (1.5 
mg/mL) in water:acetonitrile (7:3) 

 
Prepare mixed standard solution (115 μg/mL) by mixing 
1.0 mL each individual stock standard solutions. 

 
Prepare Peak Identification Standard Solutions (0.1 
mg/mL) from individual stock standard solutions in 
water:acetonitrile (7:3). 

 
Prepare mixed working standard solutions in the range of 
20 – 100 µg/mL by following appropriate dilution of mixed 
standard solution (b) with water:acetonitrile (7:3). 

 
Prepare quality control and system suitability individual 
stock standard solutions (1.5 mg/mL) as well as mixed 
standard solution (115 μg/mL) using standards from a 
different batch 
/manufacturer (if available). 

 
Prepare quality control mixed working standard solutions 
(40 and 80 µg/mL) and system suitability standard (52 
µg/mL) by following appropriate dilutions of mixed 
standard solution 

 
 

Preparation Sample Solution: 
Accurately weigh 50 mg of sample and quantitatively 
transfer into a 50-mL volumetric flask. Add about 20 mL of 
water:acetonitrile (7:3), sonicate and shake well to dissolve 
the sample and make up to volume. 

 

Procedure: 
Use a HPLC consisting of a high precision binary pump 
and an auto sampler (capable of operating at 2 -8o); Diode-
Array detector @ UV at 210 nm; and Mass Spectrometric 
Detector (Electrospray Negative Ionisation over a mass 
range from 50 to 1500 m/z using a unit mass resolution, 
For use in Method B below) connected in series. Agilent 
1200 with Waters Quattro or equivalent: 

 

- Column: Luna 5μ C18(2), 100A, (150 mm x 4.6 

mm, 5μm, Phenomenex) or Capcell pak C18 MG 

II 
(250 mm x 4.6 mm, 5μm, Shiseido Co. Ltd) or equiv. 

- Column temperature: 50° 
- Autosampler temperature: 2 – 8o

 

- Injection volume: 10 μl 
- Mobile phase A: Deionised or LC-MS grade 

water (0.2 μm filtered) 
- Mobile phase B: LC-MS grade Acetonitrile (0.2 

μm filtered) 
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HPLC Gradient Time table: 
 

Time 
(min) 

% Solvent 
A 

% Solvent 
B 

Flow Rate 
(mL/min) 

0.00 85.0 15.0 0.3 

40.0 70.0 30.0 0.3 

60.0 55.0 45.0 0.3 

70.0 55.0 45.0 0.3 

70.1 85.0 15.0 0.3 

80.0 85.0 15.0 0.3 

 
 

Inject peak identification standard solutions (c), identify peaks 
and calculate relative retention times (RRT) with respect to 
rebaudioside A (Typical RRT values are given in Appendix-3). 
See Appendix 2 for an example of a chromatogram obtained 
using the method. 

 

Inject working mixed standard solutions (d) and construct 
standard curves for each steviol glycoside. Inject quality 
control and system suitability standard solutions (f) to ensure a 
satisfactory working system. 

 

Inject prepared samples. Dilute sample solution, if required, to 
bring the concentration of each analyte within the standard 
curve range. Make duplicate injections. Deduce concentration 
of each steviol glycoside from its corresponding standard 
curve and obtain average concentration in sample solution 
(μg/mL). 

 

Calculation of major steviol glycosides content: 
 

Calculate the concentration of each steviol glycoside in the 
sample solution using the following formula: 

 

 
 

 
Where: 

 
𝐶𝑜𝑛𝑐 (%𝑤/𝑤) = 𝑐𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 × 

100 

𝑊𝑊𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 
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HPLC Gradient Time table: 
 

Time 
(min) 

% Solvent 
A 

% Solvent 
B 

Flow Rate 
(mL/min) 

0.00 85.0 15.0 0.3 

40.0 70.0 30.0 0.3 

60.0 55.0 45.0 0.3 

70.0 55.0 45.0 0.3 

70.1 85.0 15.0 0.3 

80.0 85.0 15.0 0.3 

 
 

Inject peak identification standard solutions (c), identify peaks 
and calculate relative retention times (RRT) with respect to 
rebaudioside A (Typical RRT values are given in Appendix-3). 
See Appendix 2 for an example of a chromatogram obtained 
using the method. 

 

Inject working mixed standard solutions (d) and construct 
standard curves for each steviol glycoside. Inject quality 
control and system suitability standard solutions (f) to ensure a 
satisfactory working system. 

 

Inject prepared samples. Dilute sample solution, if required, to 
bring the concentration of each analyte within the standard 
curve range. Make duplicate injections. Deduce concentration 
of each steviol glycoside from its corresponding standard 
curve and obtain average concentration in sample solution 
(μg/mL). 

 

Calculation of major steviol glycosides content: 
 

Calculate the concentration of each steviol glycoside in the 
sample solution using the following formula: 

 

 
 

 
Where: 

 
𝐶𝑜𝑛𝑐 (%𝑤/𝑤) = 𝑐𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 × 

100 

𝑊𝑊𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 

- Csample is the average concentration (μg/mL) in 
the sample solution 

- Wsample is the weight of sample (μg) in 1 mL of 
sample solution (~1000 µg/mL) 
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Note: Above calculation will change if additional dilutions 
were done prior to LC injection. Analyst shall account such 
dilutions in the calculation. 

 

Calculate the percentage of major steviol glycosides in 
the sample by summation of percentages of individual 
steviol glycosides in the sample (A). 

 

Note: If the concentration of major steviol glycosides in 
the sample is <95%, then analyst should perform 
Method B. 

 

Method B: Determination of Minor Steviol 
Glycosides by HPLC-MS: 

 

HPLC-MS conditions may vary based on the manufacturer 
and model of the system used. Analyst should set the 
conditions following the manufacturer’s instructions. Typical 
HPLC-MS Conditions for Waters Quattro Micro mass 
spectrometer are shown in the Annexure. 

 

The mass spectrometer is connected to the HPLC-UV 
system used in method A. Analyse the mass spectral data 
of the minor peaks (major steviol glycoside peaks are 
identified from RRT in method A). Confirm the presence of 
each minor steviol glycoside from the observed molecular 
mass ion (Typical molecular mass ions of steviol 
glycosides are given in Appendix-3) and one or more of the 
following mass spectral diagnostic ions: 

 

Mass spectral diagnostic ions observed during in-
source fragmentation of steviol glycosides 

 
[Fragment-H] - 

m/z 
Identity 

317 Steviol 

427 Related Steviol glycoside #3 

479 Steviol-GLC 

625 Steviol-2GLC [M-16] 

641 Steviol-2GLC 

787 Steviol-3GLC deoxyglucose [M- 
16] 

803 Steviol-3GLC 

819 - 

965 Steviol-4GLC 
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Note: The example chromatogram of minor steviol glycosides 
shown in Appendix 2 is obtained from the purified in-house 
standards. 

 

After confirming the presence of a minor steviol 
glycoside, correct its mean peak area (obtained from 
the UV chromatogram) as described below. 

 

Calculation of minor steviol glycosides content: 
 

Calculate the molecular mass corrected peak area 
abundance for each minor steviol glycoside using the 
formula: 

M𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝐦𝐦𝐌𝐌𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐜𝐜𝐌𝐌𝐜𝐜 𝐩𝐩𝐌𝐌𝐌𝐌𝐩𝐩 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌  = 
MX   × MPA

 
MRebA 

 

Where: 
- Mx is the molecular mass of the minor steviol glycoside 

- MRebA is the molecular mas of 
Rebaudioside A (967 amu) 

- MPA is the mean peak area 

 
 

Deduce the concentration (μg/mL) of each minor steviol 
glycoside using from the UV standard curve of 
rebaudioside A. Calculate the concentration of each minor 
steviol glycoside in the sample solution using the following 
formula: 

M𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝐒𝐒𝐜𝐜𝐌𝐌𝐒𝐒𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝐆𝐆𝐌𝐌𝐆𝐆𝐌𝐌𝐌𝐌𝐦𝐦𝐌𝐌𝐜𝐜𝐌𝐌 C𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌. (%𝐰𝐰/𝐰𝐰) = 
Conc sample   ×  100

 
Weight Sample 

 
 

Where 

- Concsample is the assayed concentration (μg/mL) in 
the test sample 

- Weightsample is the sample weight in 1 mL 
solution (μg/mL) 

 

Note: Above calculation will change if additional dilutions 
were done prior to LC injection. Analyst shall account such 
dilutions in the calculation. 

 

Calculate the percentage of minor steviol glycosides in 
the sample by summation of percentages of individual 
minor steviol glycosides in the sample (B). 

 

Determine the total amount of steviol glycoside content 
using the following formula: 
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Nota. Tomado de Food and Agriculture Organization of the United Nations, (http://www.fao.org/food/food-safety-

quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/467/). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Where: 

𝑇𝑆𝐺 = 
(𝐴 + 𝐵) × 100 

(100 − 𝑀) 

- TSG is the Total steviol glycosides content 
(%w/w, on the dried basis) 

- A is the percent major steviol glycosides 
- B is the percent minor steviol glycosides 
- M is the percent loss on drying 


