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2. RESUMEN 

 

El Estudio de la Cadena Productiva en la Asociación Artesanal de Plantas 

Medicinales La Laureñita, ASAPLAMELL, se realiza en la Parroquia de Lauro 

Guerrero, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

 

 ASAPLAMELL es una Empresa Privada, legalmente establecida con acuerdo 

Ministerial, permiso de funcionamiento, Registro Sanitario, y RUC, cuenta con 

26 socios activos, el total de hectáreas cultivadas es de  5 200 m2 y cada socio 

tiene 200 m2. cuadrados  dedicados al cultivo de plantas medicinales, para dar 

el valor agregado a su producción, tienen construcción de la Fábrica de 

Horchatas, con equipos y maquinaria, que gracias a gestiones realizadas por 

parte de los directivos, han recibido apoyo de Plan Internacional y de la 

Institución Gubernamental MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 

para el Proceso de industrialización. 

 

Con el objetivo de lograr un posicionamiento en los mercados la Empresa 

ofrece un producto de calidad con productos orgánicos en forma permanente 

que ha permitido ganar confianza y prestigio a nivel de comercializadores 

mayoristas, minoristas, y consumidores. El producto se comercializa a nivel 

local, cantonal. Provincial, y nacional. 

 

Se hizo el Estudio de la Cadena Productiva de la Empresa, mediante 

observación directa y entrevistas a los socios con lo cual se obtuvo la 

información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos planteados, 

iniciando con el proceso productivo de las plantas medicinales, cosecha y post 

cosecha, industrialización, comercialización y rentabilidad. 

 

Variables a evaluar: 
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Proceso productivo de las plantas medicinales, cultivo, riego, deshierba, 

abonos, costos, cosecha y pos cosecha. 

 

Industrialización,  Prácticas de Manufactura, Diagrama de Flujo del proceso de 

elaboración, seguridad al consumidor, Análisis de peligros identificando los 

puntos críticos de control, ver Gráfico 2. 

 

Comercialización. 

 

Determinar la Rentabilidad. 

 

El cultivo se realiza de acuerdo a la especie, a través de semillas al boleo y 

también  en  líneas en pleno sol, en suelos abonados y tierra suelta;  por gajos 

o esquejes,  primero siembran en semilleros hasta que forman raíces y 

trasplantan; por estolones, se cultivan en pleno sol, necesita mucha humedad y 

crece en cualquier tipo de suelo; por estacas no tiene dificultades es bastante 

fácil una vez establecido rebrota desde el suelo y posee un rizoma (tallo 

subterráneo) bien ramificado a partir del cual se forman las plantitas. Las 

especies que se cultivan son: Linaza, escancel, flores (rosas, claveles, pena 

pena, borraja, violeta), ataco, menta, toronjil, cadillo, esencia de rosa, albahaca, 

cedrón, hierva luisa, flor amarilla, miscelánea (shullo, hojas de borraja, llantén, 

malva olorosa y manzanilla);  La cola de caballo y cucharilla no cultivan, lo 

consiguen en su hábitat. 

 

El riego lo realizan en tiempo de verano con una frecuencia de 3 v/s, el sistema 

de riego es a través de aspersores y manguera mediante chorros suaves. 

 

La deshierba la realizan cada 2 meses manualmente, con lampa o a mano con 

guantes, los huertos de cultivos de plantas medicinales tienen pocos espacios 

para las malezas porque fácilmente se pueblan. 
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Abonan sus cultivos con abonos orgánicos y residuos de cocina, realizan el 

proceso de descomposición de los residuos de cosecha, para luego utilizar en 

sus parcelas. 

 

Los costos de producción inmersos en la Cadena Productiva de Plantas 

Medicinales de ASAPLAMELL en el periodo enero-diciembre del 2013 son: $ 

44 789 ,4. 

 

La cosecha  la realizan los días lunes y martes por la mañana, cortan con 

tijeras las hojas y tallos, las flores con la mano colocándolas en recipientes 

pequeños para luego ir poniendo en gavetas.  

 

En la post cosecha, realizan la selección en cada especie que estén libre de 

malezas y de otros cultivos, luego las lavan con agua tratada y las dejan 

escurrir en gavetas hasta el siguiente día, a continuación pican con tijeras las 

que tienen hojas largas (hierba luisa, cedrón, cola de caballo), y ya están listas 

para entregar en recepción de la Fábrica. 

 

La deshidratación se realiza separando  cada especie tomando en cuenta que 

mediante el proceso no pierdan su poder curativo,  a una temperatura de 30° y 

una duración de 24 horas, moviendo cada 8 horas; la pérdida de humedad 

aproximadamente es de 84% en peso bruto. 

 

Los socios carecen de conocimientos técnicos de Buenas Prácticas de 

Manufactura.  En el diagrama de proceso de elaboración de Horchatas no 

toman en cuenta los puntos críticos de control. 

 

Realizan el enfundado mezclando 22 especies de plantas medicinales 

deshidratadas en fundas de polifan, la cantidad de 32g. En cada una. En la 

etiqueta va toda la información necesaria para que el consumidor final quede 

satisfecho (precio, lote, fecha de elaboración, fecha de caducidad). 



 
 

5 
 

Empacan 100 fundas de horchata de 32g en fundas quintaleras, para ser 

almacenadas en bodega limpia, seca, fresca y bajo sombra, separadas de 

otros productos con los que puede intercambiar olores. 

 

Los canales de comercialización que se dan en la distribución del producto final 

son por medio de los intermediarios, mayoristas y minoristas; es comercializado 

a nivel local, cantonal, provincial y nacional. 

  

La rentabilidad de la cadena productiva de plantas medicinales de 

“ASAPLAMELL” es de 28,6%  de utilidad,  tomando en cuenta que  tienen 

fuentes de trabajo las familias de la Parroquia de Lauro Guerrero. 
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ABSTRACT 

 

The Study of Supply Chain in the Artisan Association of Medicinal Plants the 

Laureñita, ASAPLAMELL, takes place in the Parish of Lauro Guerrero, Canton 

Avocado, and Province of Loja. 

 

ASAPLAMELL is a privately held company, legally established with the 

Ministerial Agreement, operating permit, Health Record, and RUC, account with 

26 active members, the total number of hectares cultivated is 5,200 m2 and 

each partner has 200 m2. square dedicated to the cultivation of medicinal 

plants, in order to give the value added to its production, have the construction 

of the factory in Horchata, with equipment and machinery, which, thanks to 

efforts on the part of the leadership, they have received support from Plan 

International and the Government institution MIES (Ministry of Economic and 

Social Inclusion) for the process of industrialization. 

 

In order to achieve a position in the markets the Company offers a quality 

product with organic products has enabled permanently gain confidence and 

prestige level marketers wholesalers, retailers, and consumers. The product is 

sold at local, cantonal level. Provincial and national. 

 

Was the Study of the production chain of the Company, through direct 

observation and interviews with the partners with which it was obtained the 

information necessary to fulfill the objectives, starting with the production 

process of medicinal plants, harvest and post-harvest, industrialization, 

marketing and profitability. 

 

The variables to evaluate were: production process of medicinal plants, 

cultivation, irrigation, weeding, fertilizer, costs, harvest and post-harvest. 

Industrialization, Manufacturing Practices, Flow Diagram of the process of 
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development, consumer safety, hazard analysis by identifying the critical control 

points see Chart 2, packaging, and storage. Marketing. Determine the 

profitability. 

 

The culture is done according to the species, through seeds to boleo and also in 

lines in full sun, in soil subscribers and loose soil; by cuttings or cuttings, first 

sown in seedbeds until they form roots and transplanted; by stolons, are grown 

in full sun, you need high humidity and grows in any soil type; by stakes has no 

difficulty is pretty easy once established resprouting from the ground and has a 

rhizome (underground stem) well graft from which form the seedlings. The 

cultivated species are: linseed, escancel, flowers (roses, carnations, Peña 

Peña, borage, violet), attacked, mint, lemon balm, Cadillo, essence of rose, 

basil, citron, boil louisa, yellow flower, miscellaneous (shullo, borage leaves, 

plantain, mauve and fragrant manzanilla); the cauda equina and cup do not 

grow, succeed in its habitat. 

 

Irrigation is carried out in time for summer with a frequency of 3 v/s, the 

irrigation system is through sprinklers and hose through soft jets. The weeding 

done manually every 2 months, with lamp or gloved hand, orchards crops of 

medicinal plants have few spaces for weeds because easily populate. Paid their 

crops with organic manure and kitchen waste, the process of decomposition of 

crop residues, to then use in their plots. 

Pay their crops with manure and kitchen waste; perform the decomposition of 

crop residues, and then use in their plots. 

Production costs involved in the production chain of Medicinal Plants of 

ASAPLAMELL in the period January to December 2013 are: $ 44 789.4. 

The harvest days carried out by the Monday and Tuesday morning, cut with 

scissors the leaves and stems, the flowers by hand by placing it in small 

containers and then putting in drawers. 
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In the post-harvest, made the selection in each species that they are free of 

weeds and other crops, then washed with treated water and left to drain in 

drawers until the next day, then the itch with scissors that have long blades 

(verbena, citron, horse tail), and are now ready to deliver at the front desk of the 

factory. 

Dehydration is performed by separating each species taking into account that 

through the process do not lose their healing power, at a temperature of 30° 

and duration of 24 hours, moving every 8 hours; the moisture loss is 

approximately 84% in gross weight. 

The partners lack technical knowledge of good manufacturing practices. Do not 

have well clear the diagram of the process of the elaboration of horchata to find 

the critical control points. 

They sheathed by mixing 22 species of medicinal plants in sleeves of 

dehydrated polyphone, the amount of 32g. In each one. In the label is all the 

information necessary for the final consumer is satisfied (price, batch, date of 

preparation, expiration date). 

Packaged 100 holsters of horchata 32g in sheaths quintaleras, to be stored in 

the cellar clean, dry, and cool and shaded, separated from other products in 

which you can exchange smells. 

The marketing channels that are given in the distribution of the final product are 

through brokers, wholesalers and retailers; it is sold at the local level, cantonal, 

provincial and national. 

The profitability of the productive chain of medicinal plants of "ASAPLAMELL" is 

28, 6% excellent, taking into accounts that also have sources of work in the 

Parish of Lauro Guerrero. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

La industrialización agropecuaria es uno de los reglones más importantes de la 

economía mundial; por esta razón los estados implantan políticas, crean 

esquemas, establecen normas y mecanismos para homologar los procesos 

tecnológicos de industrialización de los productos agropecuarios. 

 

En la Parroquia de Lauro Guerrero, existe un grupo de personas asociadas 

jurídicamente, dedicadas a la producción de plantas medicinales que luego le 

dan  valor agregado, creando  una microempresa productiva de desarrollo,  

generando fuentes de trabajo en el sector rural.  

 

Como Egresados de la Carrera de Administracion y Produccion Agropecuaria 

de la Universidad Nacional de Loja nos sentimos en la necesidad de contribuir 

al mejoramiento de la producción agropecuaria de los moradores de las 

distintas comunidades de la provincia de Loja, como estudiante de la carrera 

aportar con nuestro conocimiento teórico prácticos y de esta manera reafirmar 

nuestro conocimiento en la administración  de una Empresa Agropecuaria. 

 

Al realizar el Estudio de la Cadena Productiva se pretende demostrar a las 

personas de la comunidad que hay formas de aprovechar los recursos 

existentes en la misma, de forma racional, con ingenio y emprendimiento se 

puede obtener réditos económicos en la misma comunidad. Por lo cual se 

plantea los siguientes objetivos 

 

-Conocer los costos de producción inmersos en la cadena productiva de las 

plantas medicinales. 
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-Conocer el manejo técnico en el proceso de elaboración de las plantas  

medicinales en la fábrica de  horchatas, realizando el control de calidad 

mediante el formato de Análisis de Peligros 

 

-Identificar los canales de comercialización más representativos de la empresa. 

 

-Determinar la Rentabilidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. CADENA PRODUCTIVA  DE LAS PLANTAS 

MEDICINALES 

 

La cadena productiva es el conjunto de actividades que se articulan técnica y 

económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto 

agropecuario hasta su comercialización final. 

 

De la misma manera que se articulan los sectores económicos de la producción 

(sector primario, secundario y terciario) las diferentes acciones que se realizan 

para obtener un producto agropecuario, desde el inicio de la producción hasta 

la finalización o consumo del mismo, integran o relacionan una serie de 

actividades o trabajos coordinados entre sí, conjunto de actividades que las 

denominamos cadena productiva de uno o varios productos. Al analizar 

cualquier tipo de producción o actividad en el sector rural, debemos de tomar 

en cuenta que ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera 

aislada, y van formando relaciones de interdependencia entre los diferentes 

agentes económicos que participan en conjunto y en forma articulada, como 

son pastos, ganado; semillas, cultivos, etc. Formándose así una cadena de 

actividades que si bien parecen independientes dependen todas entre sí, 

pudiendo decir que cadena productiva es un conjunto de agentes económicos 

que participan directamente en la producción, transformación y mercadeo de un 

mismo producto agropecuario (Aguirre, 2010). 

 

 

 

 

 

 

http://www.poblesharmonia.org/?p=476&lang=es
http://www.poblesharmonia.org/?p=476&lang=es
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4.1.1. Eslabones o Segmentos en la Cadena Productiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROAPA-GTZ. 2000, tomado de Arévalo 2012. 

 

Los eslabones están compuestos por un grupo de actores económicos que 

realizan actividades similares, tienen procesos de generación de valor, poseen 

derechos propietarios sobre un producto o servicio en un estado de valor 

definido, transfieren este producto a los mismos clientes y reciben insumos de 

los proveedores. 

 

Los eslabones de una cadena interactúan entre sí bajo una relación de 

“mercado” donde unos son los proveedores y otros son los “clientes”. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZA

CIÓN 

COMERCIALIZACI

ÓN 

FUNCIONES 

 Planea y 

organiza 

los 

factores de 

producción

. 

 Accede a 

insumos y 

recursos. 

 Produce. 

 Cosecha. 

 Traspase 

el 

producto. 

FUNCIONES 

 Acopia. 

 Selecciona. 

 Empaca. 

 Transforma

. 

 Diferencia 

el 

producto. 

 Agrega 

valor 

transporta. 

 Traspase el 

producto. 

 

FUNCIONES 

 Contacta 

compradore

s. 

 Gestiona el 

mercado. 

 Negocia 

precio y 

condiciones 

de compra. 

 Vende. 

 Entrega el 

producto al 

cliente. 
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Intercambian entre ellos productos, servicios, recursos, dinero e información 

(Arévalo, 2012). 

4.2. PLANTAS MEDICINALES 

Todas las plantas medicinales producen una sustancia que se llama alcaloide 

que contiene propiedades terapéuticas. 

 

Las plantas medicinales se han usado desde la más remota antigüedad como 

tratamiento para sanar y tratar las enfermedades que a lo largo de la historia el 

hombre ha combatido, para que su salud y bienestar físico. En la actualidad, 

sus principios activos son los protagonistas de la mayoría de los medicamentos 

de las industrias farmacéuticas y de los más modernos estudios contra el 

cáncer como es el caso de la cúrcuma. 

 

Los principios activos de las plantas medicinales son sustancias que la planta 

sintetiza y almacena en el curso de su crecimiento con ayuda del metabolismo. 

Sin embargo, no todos estos productos metabólicos tienen un valor medicinal 

directamente aprovechable, ya que al mismo tiempo que los principios activos, 

existen en todas las especies las llamadas sustancias indiferentes o lastre, que 

son las que determinan la eficacia del medicamento vegetal o hace más lenta 

la absorción de los primeros en el organismo. Ésta es la primera de las 

peculiaridades de los medicamentos de origen vegetal. 

 

Las plantas medicinales son especialmente valiosas para el tratamiento de las 

afecciones más comunes y para las enfermedades crónicas aplicadas en forma 

de infusión, tintura, maceración, extracto, decocción, compresas, baños, 

inhalaciones o como especialidad terapéutica en base a determinadas 

sustancias contenidas en ellas. Es muy frecuente que no se utilice todo el 

ejemplar, sino solamente algunas partes del mismo, ya que las sustancias 

activas se encuentran algunas veces en la raíz, otras en las hojas y otras en la 
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corteza o en las flores.    La naturaleza mediante las plantas medicinales, nos 

propone remedios sencillos de aplicar, elementos que preparados alivian 

aquellos síntomas que no por ser frecuentes resultan menos molestos. En esto 

radica la importancia de conocer más profundamente los estudios científicos y 

las experiencias de quienes más saben sobre las mismas, incluyendo la 

recolección, la manipulación, los efectos, las aplicaciones, las 

contraindicaciones y las falsedades y verdades, en un mundo de brillantes 

progresos científicos nos lleva a conocer lo más íntimo de nuestras células. 

 

Debido a sus propiedades curativas, sirven para aliviar y prevenir diferentes 

enfermedades. Son parte de la medicina alternativa y usada desde varios 

siglos por diferentes sociedades.  

 

Es primordial tener la precaución necesaria al utilizar una planta, ya sea por un 

periodo corto o a largo plazo. Por lo tanto, conviene recurrir a un especialista 

para informarse sobre los efectos positivos o negativos que nos pueden causar. 

 

4.2.1. Importancia de las plantas medicinales 

 

Las plantas medicinales y sus productos derivados han sido utilizados durante 

miles de años en la medicina tradicional indígena, y son también la materia 

prima para la concepción de muchos medicamentos farmacéuticos actuales. La 

salud del 80% de la población mundial depende de medicinas basadas en 

plantas y animales. 

 

Las comunidades indígenas, al vivir estrechamente ligadas a la naturaleza, 

poseen un gran conocimiento del uso de estas plantas con fines terapéuticos. 
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Estos conocimientos son un verdadero tesoro en manos de los pueblos 

indígenas, no solamente para cuidar su salud, sino también como posibilidad 

de desarrollo económico, a través del cultivo, procesamiento y la 

comercialización de las plantas medicinales. 

 

Pero este valioso tesoro interesa desde siempre a los laboratorios 

farmacéuticos, siempre al acecho de posibles medicamentos, recetas, o incluso 

plantas que patentar para ganar millones de dólares. El 25% de las medicinas 

occidentales patentadas tienen su origen en plantas medicinales y 

preparaciones indígenas, pero los pueblos indígenas no han recogido ningún 

beneficio de esta situación. Al contrario, han sido afectados por el sobre-

explotación y las patentes sobre sus plantas de uso medicinal o ceremonial, 

que habían pasado a ser “propiedad” de empresas farmacéuticas. 

 

La biopiratería es una práctica mediante la cual investigadores o empresas 

utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en desarrollo y los conocimientos 

colectivos de pueblos indígenas o campesinos, para realizar productos y 

servicios que se explotan comercialmente y/o industrialmente sin la 

autorización de sus creadores o innovadores. 

 

- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 

desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 

expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 

tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las 

semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la 

flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos 

tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a 

mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho 
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patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones 

culturales tradicionales. 

 

- Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas 

escases para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. 

- La lucha contra la biopiratería es fundamental para que los pueblos indígenas 

puedan proteger sus recursos en el campo de la salud, y también ser dueños 

de las posibilidades económicas que les brindan sus conocimientos en este 

ámbito. 

Las plantas medicinales no solamente son de acceso fácil y barato para la 

población indígena, sino que su procesamiento y comercialización es una 

salida económicamente interesante para ellos. 

 

Las hierbas aromáticas deben ser cultivadas con los más altos estándares de 

calidad para garantizar una vida útil en la góndola, y por eso las exigencias 

varían de acuerdo a las variedades. Por lo general, los cultivos de hierbas 

aromáticas suelen abonarse poco con el fin de mantener los sabores y aromas 

de las plantas. Según conocedores del tema, para ser comercializados deben 

garantizar la inocuidad de agentes contaminantes que puedan afectar la salud 

humana, por ello existe la alternativa del uso de insumos biológicos y orgánicos 

para mantener los cultivos, (Plantas Medicinales Prácticas y Naturales, 2013). 

 

4.2.2    Proceso productivo de las plantas medicinales 

 

Una vez determinadas las especies con mayor valor curativo, son incluidas en 

el programa de cultivo orgánico. En un primer momento son propagadas a nivel 

de vivero y luego trasplantadas o reforestadas en los terrenos que constituyen 

el hábitat natural de cada especie; es importante mantener las especies en los 
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mismos lugares donde crecen silvestremente, con la finalidad de mantener sus 

cualidades curativas. 

Actualmente se viene promoviendo la propagación y reforestación de las 

siguientes especies arbustivas y su arbustivas andinas: arrayán (Luma 

chequen) de la familia de las mirtáceas, cedroncillo, chiri-chiri, muña, ‘phauka’ 

(Flourensia polycephala) y ‘hampi rosas’ (Rosa centifolia) entre otras especies 

endémicas en los Andes. 

 

4.2.2.1 Cultivo  

 

Consiste en depositar la semilla dentro del suelo de la parcela o del almacigo, 

para que al tener las condiciones apropiadas se pueda desarrollar la nueva 

planta. 

 

Previo a la siembra se debe realizar la prueba de germinación de las semillas 

colocando un puñado (20 a 30 unidades) distribuidas uniformemente sobre un 

pedazo de papel higiénico que siempre debe estar húmedo por espacio de 5 – 

7 días, al final de este periodo se debe contabilizar el número de semillas 

germinadas y se saca el porcentaje de germinación; mientras más alto sea 

este, no indicará que en la parcela la mayor parte de semillas van a germinar. 

Si es bajo nos indica que la semilla está pasada y en la parcela van a haber 

zonas donde no van a germinar las semillas. 

     

Se cuenta con los requisitos y exigencias particulares para cada especie a 

continuación veremos los fundamentos generales del cultivo de plantas 

aromáticas (Scribe, PAM 2013). 

 

 

  

 

 



18 
 

4.2.2.2 Riego 

 

 

Muchas de las Hierbas son originarias del Clima Mediterráneo (Hisopo, 

Lavanda, Melisa, Orégano, Salvia, Santolina Tomillo,...) y necesitan poca agua 

para vivir. Otras necesitan más humedad: Menta, Perejil, Hierbabuena. 

Cultivadas en maceta hay que regar bastante en verano. Para lograr un buen 

drenaje coloca en el fondo del recipiente trozos de cerámica. 

Según las condiciones concretas en que tengas la planta deberás regar más o 

menos: el clima, si está al sol, si le da el viento, si el suelo es suelo arenoso o 

arcilloso, primavera, verano... 

Riega a primeras horas de la mañana o al atardecer; no en las horas de más 

sol. 

Cuando pierda algo de lozanía da un riego copioso. Es la experiencia de su 

cultivo la que te irá enseñando. Mucha observación. 

 

 

 

  

4.2.2.3 Abonado 

Las plantas Aromáticas y Condimentarías se abonan poco para que no pierdan 

sabor y aroma. Estas plantas prefieren un suelo normal en nutrientes es 

mineral a uno rico, en líneas generales. 

Con aportar una vez al año fertilizantes en tierra es suficiente. Si usas un 

abono orgánico (estiércol, mantillo, turba, etc.) se aplica en invierno (1 kilo por 

 



 
 

19 
 

metro cuadrado) y si es mineral (también llamado químico), hazlo en primavera 

y/u otoño. 

Cultivadas en maceta y durante el desarrollo, añade por ejemplo, abono 

líquido disuelto en la regadera (1 vez al mes). Cambiar los 3 o 4 primeros 

centímetros e sustrato de la maceta por tierra nueva, también es bueno. 

 

4.2.2.4 Deshierba           

Durante el año es necesario hacer varias cavas del terreno, para romper la 

costra de la superficie, airearlo, moverlo y de paso eliminar las malas hierbas 

que hay alrededor de las plantas. 

Labrar superficialmente sin profundizar, puesto que se romperían las raíces. 

Mínimo con una frecuencia de 2 veces y máximo 5 a 6 veces por año. 

Las plantas medicinales se propagan con mucha rapidez, mediante tallos 

subterráneos, con lo que pueden invadir plantas de los alrededores, 

convirtiéndose en malas hierbas. Si las plantas en un cubo enterrado, esto 

limitara su expansión lateral, o recortarlas con frecuencia para que no se hagan 

invasoras.  

Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina,...recórtalas tras 

la floración para provocar un nuevo desarrollo sano, si no, se harán leñosas. 

Llegado el verano, recorta hierbas como la menta para estimular el desarrollo 

de hojas nuevas. El Tomillo es mejor podarlo poco y frecuentemente a lo largo 

de la primavera y el verano. No obstante, después de algunos años, aunque 

las hayamos podado cada año, será preciso arrancarlas y plantar otras nuevas, 

puesto que pierden su forma original. 

Si algunas Hierbas tienen un crecimiento excesivo se recortan también, se 

elimina restos de flores pasadas y capítulos, ya que consumen reservas y 
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afean a la planta. Elimina hojas secas. 

 

Cuando necesites un ramito de perejil o de menta, corta con una tijera un tallo 

siempre por encima de una yema, de forma que la planta pueda seguir 

desarrollándose. 

 

4.2.3  Recolección, cosecha y post cosecha 

 

Se aconseja usar solamente plantas bien identificadas, las cuales deben ser 

adquiridas con la garantía que éstas hayan tenido un proceso de higiene 

adecuado, ya que el agua de riego, la localización, las condiciones 

ambientales, la manipulación, entre otros factores, influyen en el producto y el 

estado de salud. 

 

La cosecha se realiza tomando en cuenta los siguientes criterios: condiciones 

climáticas apropiadas (días despejados); recolección en las horas de menor 

insolación (primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde); 

programación de la recolección según el desarrollo de la planta (las hojas y 

raíces antes de la floración; las flores cuando están en plena floración y las 

semillas, cuando ya están secas); horario de recolección según los principios 

activos (plantas aromáticas en la mañana y plantas medicinales con sabor 

amargo en las tardes). El producto cosechado debe ser trasportando en cestos 

o canastas. 

 

El secado de la materia prima se realiza en ambientes adecuados, bajo sombra 

y con buena ventilación. Luego la materia prima es almacenada en recipientes 

no plásticos, bolsas de papel o tela, cajas de cartón o frascos de vidrio 

(Infojardin Medio Ambiente, 2013). 

 

 

 



 
 

21 
 

4.3 INDUSTRIALIZACIÓN, PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

PARA PROCESAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES 

 

La elaboración industrial persigue: disminuir las pérdidas post cosecha, ofrecer 

productos en épocas de escasez, detener o controlar el deterioro natural de los 

alimentos. También permite ofrecer productos en presentación más novedosa 

de uso rápido y consumo agradable. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son los  principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de los productos de consumo 

humano, con el objeto de garantizar que sean fabricados en condiciones 

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

 

Las Normas de BPM, son un instrumento administrativo en virtud del cual el 

estado se compromete, a petición de una parte interesada a certificar que: 

 

-Esté autorizada la venta o distribución del producto. 

-Las instalaciones industriales donde se fabrique el producto estén sometidas a 

inspecciones regulares para comprobar si se ajustan a las buenas prácticas de 

manufactura y a los estándares de calidad. 

-Las BPM son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con los productos de 

consumo humano, es indispensable que estén implementados previamente, 

para aplicar posteriormente el Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control). 

 

El lugar donde se realiza la industrialización de productos de consumo humano 

es uno de los factores que más importancia tiene en localidad. Se deben 

considerar la características de éste, para contar con los mínimos riesgos 

posibles y las condiciones Fitosanitarias Fundamentales, para su elaboración. 
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Las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de los productos deben ceñirse a los 

principios de las Buenas Prácticas de Manufactura, que mantengan 

condiciones especiales (Gonzáles, Módulo VIII, 2012). 

 

Actualmente la inocuidad de los medicamentos se ha convertido en un punto 

de referencia mundial para los gobiernos, los productores y consumidores de 

productos, ya que es un factor determinante para ser competitivos en los 

mercados mundiales que demandan productos de consumo humano, así 

mismo, los consumidores exigen productos seguros e inocuos y una adecuada 

trazabilidad en el manejo de las plantas medicinales. 

 

Al contar desde el año 2002 con el REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA PRODUCTOS PROCESADOS (Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 

No. 696 del 04 de Noviembre del 2002), se ha visto la urgente necesidad de 

establecer plazos de cumplimiento del mencionado reglamento, de forma 

progresiva. 

 

Al contar con el apoyo del Ministerio de Industrias y Productividad y el 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, y de 

conformidad con la Resolución del Sistema Nacional de la Calidad publicada 

en Registro Oficial N° 839 del 27 de noviembre del 2012 en el cual se 

establece la Política de Plazos de Cumplimiento de: Prácticas de Manufactura 

para Plantas Procesadoras de producción agrícola, se informa a los 

establecimientos que realizan actividades de preparación, elaboración, 

envasado, empacado, almacenamiento, transporte, distribución 

y  comercialización de productos procesados, los plazos de cumplimiento 

según los siguientes parámetros: 

El riesgo epidemiológico inherente al producto procesado: comprende  que por 

su naturaleza, composición, proceso, manipulación y población a la que va 
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dirigida tiene alto, mediano y bajo riesgo de causar daño a la salud (MSP, 

2013).  

 

4.3.1 Diagrama de Flujo de Proceso 

 

Es una herramienta que sirve para observar para observar detenidamente e 

integrar las condiciones reales en que se lleva a cabo los procesos, 

comprendiendo mejor el producto, su composición, sus características de 

calidad y las medidas de prevención que es necesario de tomar para garantizar 

su seguridad. Para realizar un Diagrama hay que tener en cuenta: 

 

Observar los procesos en forma sistemática y rigurosa, verificando la 

secuencia real paso a paso, las condiciones de operación en todas las etapas 

del mismo, midiendo y comprobando cada paso que así lo amerite y utilizando 

el tiempo que sea necesario. Para que este paso sea representativo hay que 

realizar en el tiempo que dure cada proceso, las observaciones parciales se 

realizan para verificar puntos concretos sobre los que queden dudas. 

 

4.3.2 Identificación de Puntos Críticos de Control 

 

La intención de esta parte es identificar Puntos Críticos de Control en aquellos 

procesos y sus actividades en donde se ha localizado un riesgo importante. 

 

Cada Punto Crítico de Control obedece a las siguientes características: 

 

-Ser un punto específico en el flujo de procesos, donde puede ser controlado el 

riesgo. 

 

-Estar relacionado con uno o más riesgos importantes. 

 

-Se conocen las medidas preventivas que eliminen y reduzcan el riesgo a un 
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nivel soportable. 

 

-Desde un Punto Crítico de Control puede controlarse más de un riesgo. 

 

4.3.3  Puntos de Control 

 

Se encuentra en las etapas o procedimientos en los cuales pueden ser 

controladas los factores de contaminación (físico, químico y biológico), es decir 

en estos puntos, si se llegara a dar una contaminación ésta puede ser 

reversible  o tener solución. 

 

Los factores que más influyen en la contaminación de los productos en las 

plantas procesadoras de la producción agropecuaria son: 

 

-Materias primas alteradas, infectadas o de procedencia desconocida. 

-Almacenamiento inadecuado de materias primas y productos terminados. 

-Malos hábitos de higiene y de proceso de los manipuladores. 

-Malas condiciones locativas de las plantas. 

-Equipos deficientes, inadecuados y/o mal mantenimiento. 

-Inadecuados sistemas de limpieza y desinfección. 

-Instalaciones sanitarias inadecuadas y deficientes. 

-Dificultad para limpieza y desinfección obligatorias. 

-Mal manejo de residuos sólidos y líquidos. 

-Inadecuado control de plagas (Gonzáles, 2012). 

 

4.3.4 Empaque y Etiquetado 

 

El empaque y etiquetado constituye la envoltura o protección que acompaña a 

un producto, pero al mismo tiempo forma parte de sus características y cumple 

con varios objetivos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
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-Protección 

-Comodidad 

-Promoción 

-Comunicación 

-Mejoramiento de la imagen de su marca. Envases y etiquetas atractivos, que 

llamen la atención de los consumidores, y que sean fácilmente diferenciables 

de sus competidores, contribuyen mucho, y a bajo costo, a formar la imagen de 

una marca. 

Para los envases existen diferentes estrategias: 

-Envases idénticos o con características muy comunes para los productos de 

una misma línea, facilitando la asociación y la promoción. (Siempre que la 

calidad sea buena). 

-Envases con un uso posterior, que permiten, una vez consumido el producto, 

su utilización para otros fines. Esta estrategia también se la utiliza 

temporalmente con fines de promoción. 

-Envases múltiples, en los cuales se ofrecen varias unidades, iguales o 

complementarias, con un precio menor al de la suma de las compras 

individuales. También el envase múltiple se utiliza para presentar un surtido 

para regalo, a un precio superior justificado por la presentación adecuada a un 

regalo. Casos típicos son los productos de perfumería. 

En el diseño de los envases deben tenerse en cuenta los aspectos ecológicos 

relacionados con su construcción y posterior desecho una vez consumido el 

producto. Es conveniente indicar, cuando ello es efectivo, que el envase se ha 

fabricado con materiales reciclados o que posteriormente el envase vacío es 

posible de reciclar. 

 

Códigos de barras. Si usted planea llegar con sus productos a supermercados 

o grandes tiendas, sus productos deben llevar el Código de Barras, sistema de 
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codificación universal para todos los productos y que impreso en su envase o 

etiqueta permite ser leído electrónicamente por cajeros y en bodegas. 

 

Los empaques contienen atributos que permiten diferenciar la variedad de 

productos con los que cuenta la firma...facilitan el conteo de los productos 

existentes y así tener mayor control de inventario. 

En cuanto a la etiqueta esta debe incluir: 

-Denominación genérica o específica del producto 

-Declaración de ingredientes 

-Identificación y domicilio del fabricante, importador, envasador, maquilador o 

distribuidor nacional o extranjero según sea el caso. 

-Las instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo. 

-El o los componentes que pudieran representar un riesgo mediato o inmediato 

para la salud de los consumidores, ya sea por ingestión, aplicación o 

manipulación del producto. 

-El aporte nutrimental. 

-La fecha de caducidad 

-La identificación del lote 

-La condición de procesamiento a que ha sido sometido el producto, cuando 

éste se asocie a riesgos potenciales. 

-Las leyendas precautorias 

-Las leyendas de advertencia (Slideshare, 2003, Proexport Colombia). 

 

4.3.5 Embalaje 

La función empaque cumple con los objetivos de preservar el producto, de 

hacer lotes homogéneos para su manipulación y de dividirlo con el fin de 

facilitar su distribución. El empacado se realiza en diversas etapas del proceso 

general del mercadeo: 
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-En la finca, para su recolección y acopio. 

-En el transporte hasta los centros de acopio y de estos a los centros 

mayoristas. 

-En la clasificación para separar calidades según mercados de destino. 

-En la distribución al detalle y venta al consumidor. 

 

4.3.6 Almacenamiento 

 

La conservación de las plantas medicinales debe hacerse en lugares secos y 

limpios, sin refrigeración, bajo la sombra y que no estén expuestas a las 

radiaciones solares a la excesiva humedad que causaría deterioro progresivo 

de las plantas medicinales. Cuando se almacena en grandes cantidades 

pueden utilizarse sacos que tengan estas propiedades para protección, debe 

cumplir con los objetivos de preservar el producto. 

 

4.3.7 Comercialización 

 

 Es el conjunto de procesos, funciones y servicios involucrados en el camino o 

trayectoria que siguen los productos y servicios agropecuarios desde que salen 

de la finca o empresa agropecuaria hasta que llegan al consumidor o usuario 

final, (cadena de comercialización) por lo que dentro del análisis, es muy 

necesario tener en cuenta los aspectos referentes al sistema de 

comercialización porque nos permite tener una visión de qué cantidad y de qué 

calidad deben ser nuestros productos. Además  los diferentes espacios de 

comercialización nos pueden permitir formar empresas en cada una de ellos, 

en donde existe ya especialización. Por tanto es necesario conocer los 

cambios que experimentan los productos desde el productor hasta el 

consumidor que es en donde se forman las cadenas de comercialización desde 

el productor hasta el beneficiario. 
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Mientras que la comercialización o mercadeo se concibe como una actividad o 

serie de actividades de manipulación y transferencia de los productos, a su vez 

que de preparación para el consumo, el mercado se destaca como el 

mecanismo que coteja los componentes de la oferta y demanda; es el corazón 

del sistema de mercadeo (Aguirre, 2010). 

 

4.3.8 Rentabilidad 

 

Con este índice se conoce el funcionamiento de la empresa, en 

comparación con los activos o las inversiones que dispone, y se estima 

con la siguiente relación: 

  IN     X 100 

 C 

IN= I – C 

Es de tomar en cuenta en este caso que para actividades permanentes, 

como son las forestales, frutales, ganaderías de leche, se puede utilizar 

los mismos índices anteriores, pero hay que tener cuidado de actualizar 

convenientemente los valores usados de acuerdo a todos los años de 

vida útil del proyecto, debido a su característica de mayor duración. 

 

4.3.8.1 Ingresos 

 

El presupuesto de ingresos se determina en base al volumen de las ventas y a 

los precios de venta de los bienes y servicios que se colocarán  en el mercado; 

es decir, el volumen de ingresos será directamente proporcional al volumen de 
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ventas de bienes y servicios (Sarango, 2013). 

 

4.3.8.2 Costos 

 

El costo de producción es uno de los índices generalizados de la eficiencia de 

la empresa, debido a que nos muestra cuanto le cuesta la producción de 

determinados productos o la prestación de determinados servicios. En el costo 

se refleja el nivel de productividad del trabajo, el nivel técnico, el grado de 

eficiencia de los Activos Fijos, así como el ahorro de los recursos materiales, 

financieros y laborales, los gastos de las actividades en forma detallada y la 

ganancia, y de esta manera establecer los precios reales del agro; 

permitiéndonos una planificación y organización de la producción de acuerdo a 

los mercados, como tomar decisiones para nuevas alternativas de producción y 

ventas, pudiendo así: 

 

Expresar los resultados de toda la actividad productiva y económica de la 

empresa rural. 

Conocer a ciencia cierta el valor base del precio del producto. 

Ser un elemento determinante del volumen de la ganancia y el nivel de 

rentabilidad de la producción (Aguirre, 2010). 

 

4.4 BONDADES CURATIVAS DE LAS PLANTAS 

MEDICINALES 

 

Conocimiento del poder curativo y nombre científico de las principales Plantas 

medicinales: 
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-Albahaca,  es el nombre común del Ocimum basilicum, una hierba aromática 

de la familia de las Labiadas. 

  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Género: Ocimum 

Especie: O. basilicum 

La Albahaca es una hierba anual, silvestre y cultivada, se cultiva únicamente 

por semillas, usualmente a principios de la primavera, también se suele cultivar 

en invernaderos especialmente en zonas tropicales, aunque agradece el sol, 

requiere algo de fresco y suelos húmedos y permeables, es una planta muy 

sensible a las heladas. Su crecimiento suele estar entre los 40 a 60 cm, sus 

hojas son ovadas pecioladas y de un verde lustroso. La Albahaca genera 

espigas florales terminales con flores tubulares en colores que van del blanco a 

tonos de violeta. 

Su origen no es claro, al parecer, de la Europa mediterránea, aunque 

actualmente es cultivada en todo el mundo, en Europa se cultiva desde hace 

siglos. 
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La albahaca es especialmente apreciada por sus usos culinarios y existen 

diversas especies cultivadas alrededor del mundo, no sólo por sus virtudes en 

la gastronomía, sino también por sus bondades medicinales 

Beneficios: 

Dolor de cabeza o cefalalgia : En infusión: 30 gramos en un litro de agua. 

Beber en cantidades. 

Dolor de oído : Introducir en el oído un trozo pequeño de algodón impregnado 

en el zumo de albahaca. 

Sequedad del vientre: Hervir 10 gramos de hojas de esta planta en una taza de 

agua y otro tanto de aceite de oliva, durante dos minutos. Tomar cuatro 

cucharadas diarias. 

 

-Ataco  

 

 

Tradicionalmente las plantas de ataco, amaranto o sango raché son cultivadas 

en la Sierra ecuatoriana, las hojas son comestibles, se consumen fritas con 

maní, en encurtidos y en ensaladas. La flor y las hojas se usan como 

colorantes en la preparación de la colada morada en tiempo de difuntos. Se 

usa como colorante de mermeladas, como condimento y para preparar 

embutidos de cerdo (morcillas). Forma parte de las llamadas hierbas de purgas 

que sirven para limpiar el sistema digestivo. Es astringente por lo que se usa 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#cefalalgia
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#oidos
http://www.misabueso.com/salud/Olivo
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para tratar la diarrea. El ataco además de su alto contenido de proteína hierro y 

otros minerales, puede ser valorado por su colorante natural, para utilizarse 

como ingrediente alimenticio en farmacología, cosmetología, etc. Además le 

atribuyen propiedades curativas y diuréticas. Las flores del ataco sirven como 

materia prima para la preparación de tisanas medicinales debido a su riqueza 

en poli fenoles (sustancia química que puede tener capacidad antioxidante y 

reducir el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y cáncer) y otros 

compuestos bioactivos. 

-Borraja 

 

 Es una planta de porte recio que puede alcanzar alturas de poco más de 

medio metro y cuya raíz es muy resistente y profunda. Está emparentada con 

plantas del tipo la nomeolvides, la escila y el heliotropo. Posee unas 

vellosidades blancas muy particulares por toda su estructura, rígidos hasta el 

punto de ser pungentes. Sus hojas tienen un color muy oscuro, un verde casi 

musgoso; son muy ásperas y tienen nerviaciones muy gruesas; son usadas 

generalmente en la cocina. Las flores son lo más llamativo de esta planta; se 

agrupan en ramilletes en espiral y va desplegándose cuando empiezan a 

abrirse las flores. Tienen un color azul muy intenso y característico, y se usan 

en el ámbito médico. La borraja es especialmente frecuente en la cuenca 

mediterránea, aunque su cultivo se extiende por todas las zonas templadas del 

mundo. 

-Reino: Plantae 

-División: Magnoliophyta 
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-Clase: Magnoliopsida 

-Orden: Lamiales 

-Familia: Boraginaceae 

-Género: Borago 

-Especie: B. oficina 

 

-Beneficios: 

Ojos inflamados, en cocimiento, cinco gramos por medio litro de agua, se utiliza 

contra la inflamación de los ojos. 

Hígado, en una pequeña cantidad de agua, cocer cinco gramos de hojas de 

borraja. Es un buen alimento y remedio eficaz. 

-Bronquitis, cinco gramos de hojas de esta planta, cinco gramos de raíz de 

violeta morada, y un cuarto de litro de agua. Cocer estos ingredientes por unos 

siete minutos, tomar este cocimiento cuatro veces al día. 

Sarampión, infusión de treinta gramos de flores de borraja en un litro de agua. 

Tomar cuatro copitas diarias. 

Resfriados, infusión de borraja, diez gramos en un litro de agua hirviendo, 

ocasiona sudor y es diurética. Se recomienda usar partes iguales con tilo . 

La borraja posee grandes cualidades como febrífugo, por lo cual se aconseja 

tomar un manojo de hojas frescas de borraja y poner a hervir durante 3 o 4 

minutos en 1 litro de agua. Luego de esto retire del fuego y una vez se enfríe la 

mezcla friccione las hojas suavemente por todo el cuerpo, esto ayudará a 

disminuir la fiebre .  

Gota, aplicadas sus hojas hervidas como cataplasma, quita el dolor en seguida, 

se recomienda colocar esta cataplasma bien caliente. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#ojos
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#higado
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#bronquios
http://www.misabueso.com/salud/Violeta
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#sarampion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#resfriados
http://www.misabueso.com/salud/Tilo
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#fiebre
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#gota
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Lactancia, Para que las mujeres que crían puedan aumentar su leche, se 

toman las semillas molidas con vino blanco. 

Estimulante cardíaco, el agua de las flores de borraja es reconocida por su 

capacidad para estimular al corazón. 

-Contraindicaciones, se recomienda no abusar de esta planta ya que se cree 

que posee ciertos agentes cancerígenos. 

-Cedrón 

Nombre Científico: Lippia citriodora Otros nombres: Verbena aromática, Hierba 

Luisa, Hierba de la Princesa, Cedrón (Colombia), María Luisa (Puerto Rico), 

Lemon Verbena, (Sudáfrica), Verbena de las Indias (Europa), Luisa, Hierba 

Luisa (España). 

Familia: Verbenáceas  

 

Arbusto muy aromático originario de América del Sur. El desarrollo de la planta 

requiere un clima soleado y húmedo. Florece a finales de la primavera. El 

momento adecuado para la recolección de las hojas es a finales del verano. 

Las flores de color blanquecino se encuentran dispuestas en espigas 

verticiladas. Sus hojas lanceoladas, enteras, son las que poseen el olor 

característico. Frotando o aplastando las mismas, sueltan un agradable y 

fresco aroma muy parecido al del limón. Las flores, que son muy llamativas, se 

usan en arreglos florales. Para el encuentro de sus propiedades utilizamos las 

hojas desecadas para infusión y tisanas, también el aceite esencia tiene 

grandes utilidades, como: 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#lactancia
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#corazon
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-Tónico estomacal 

-Sedante 

-Carminativo 

-Anti neurálgico 

-Aromático 

Una infusión de una cucharada sopera de hojas desecadas por litro de agua 

puede ser un buen refrescante para la piel y un excelente tónico. También es 

digestivo, antiespasmódico y ligeramente diurético. Actúa como sedante suave, 

y en la medicina popular se le reconocen propiedades cardiotónicas ayudando 

para tratar casos de palpitaciones. Las hojas molidas como cataplasma 

funcionan como un buen analgésico en el dolor de muelas. Usado con toronjil 

da muy buenos resultados para los mareos. Con hierbabuena y poleo optimiza 

sus propiedades digestivas. 

Beber una taza de té de cedrón después de las comidas y además de disfrutar 

de su agradable sabor favorecerá su digestión. 

-Clavel 

 Es una planta herbácea perteneciente a la familia de las Caryophyllaceae 

(Dianthus caryophyllus), de 1 m de altura con hojas angostas, opuestas y 

envainadoras y flores vistosas. 
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-Uso tradicional 

 Angina de Pecho, preparar té de clavel al 2%, una taza por día en ayunas, 20 

días al mes. 

Ciática, Usar el aceite de los claveles friccionando la zona afectada. 

Colirio, Lavado de ojos cansados o dañados.  Usar agua de clavel. 

Corazón, Hacer infusión con una cucharada de la flor de clavel por taza de 

agua, se puede mezclar con miel de abeja, tomar tres tazas al día. 

Depresión,  el agua de clavel ayuda a la depresión, 

Parálisis,  usar el aceite de los claveles friccionando la zona afectada 

(Medicinas Naturistas, 2013). 

 

-Cola de caballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una planta que crece en la mayoría de los terrenos húmedos, pantanosos y 

zonas con aguas estancadas de Asia, Europa, América del Norte y África. Se 

trata de una descendiente directa de las plantas prehistóricas que crecían de 

manera imponente hasta casi la altura de los árboles más altos de la 

actualidad, y mantiene la mayoría de las características de aquellas épocas, 

exceptuando solo en su tamaño. Es conocida también como rabo de mula, rabo 

de lagarto, candilillo y limpia plata entre muchos otros. 
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-Reino: Plantae 

-División: Ptderophyta 

-Clase: Equisetopsida 

-Orden: Equisetales 

-Familia: Equisetaceae 

-Género: Equisetum 

-Especie: E. arvense 

 

La cola de caballo es una herbácea vivaz, de tallo erecto y estriado, el cual se 

levanta hasta los 30 cm de altura, y terminando en una espiga de color crema. 

Sus tallos suelen ser estériles, aunque algunos de ellos, los fértiles, se 

caracterizan por ser más largos que los otros, alcanzan los 80 cm de altura, 

son acanalados y huecos. Es una planta sin flores, la cual resulta más fácil 

describir que nombrar, ya que su forma es bastante similar a la cola de un 

caballo. 

Esta planta consta de 2 géneros conformados por 2 subgéneros y una especie 

que es la única originaria de América del Sur. 

-Beneficios 

Es posible que los mayores beneficios de esta planta estén relacionados a sus 

propiedades diuréticas, y por sus altos contenidos de sales de potasio y 

derivados flavónicos es recomendada en tratamientos contra los cálculos 

renales, la oliguria y la retención de líquidos. Para disminuir la inflamación de la 

pelvis es recomendable realizar baños de asiento con la decocción de esta 

planta. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#diuretico
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#calculos
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Es una planta rica en minerales, la cual se utiliza como remineralizaste, en 

casos de tuberculosis y en tratamientos contra el reumatismo, la gota, la 

anemia, la debilidad, para fortalecer las uñas y los dientes y obtener mejores 

resultados en los procesos de cicatrización de los huesos rotos. 

Para tratar algunas enfermedades del bazo es recomendable realizar el 

cocimiento de cinco cucharadas soperas de cola de caballo en 1 litro de agua y 

repartir para tomar tres veces al día. Esta misma receta es utilizada para el 

tratamiento contra los cálculos hepáticos. 

Existe una enfermedad de los riñones llamada nefritis, la cual se caracteriza 

por ser una infección autoinmune u ocasionada por toxinas que inflama los 

riñones y causa mucho dolor. Para esto se aconseja realizar el cocimiento de 

dos y media cucharadas soperas de hojas de salvia picadas, la misma cantidad 

de hojas picadas de cola de caballo y una cucharada sopera de romero picado, 

dejar hervir en un poco más de medio litro de agua por diez minutos. Luego de 

esto se deberá colar la mezcla y repartir esta bebida para tomar dos veces al 

día, la inflamación disminuirá y se tratara la infección. 

Para el tratamiento de algunos casos de tromboflebitis superficial (inflamación 

de una vena por causa de un coágulo de sangre), se aconseja hervir en un litro 

de agua cinco cucharadas soperas de hojas picadas de cola de caballo. En la 

noche, se debe empapar una gasa o tela con este líquido ya frío, envolver la 

pierna y dejar en la noche para que actúe. 

En casos de tuberculosis es necesario realizar el cocimiento de doce 

cucharadas soperas de hojas picadas de cola de caballo en medio litro de 

agua. Esta es una receta que se debe suministrar poco a poco, aplicando una o 

dos cucharaditas en las bebidas del desayuno, del almuerzo y cualquier otra 

comida que tome durante el día. Cada día se debe realizar el mismo 

procedimiento, pues el cocimiento no debe guardarse por más de 24 horas. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#tuberculosis
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#reumatismo
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#gota
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#atritis
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#debilidad
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#rinnones
http://www.misabueso.com/salud/Salvia
http://www.misabueso.com/salud/Romero
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Si se desea estimular la maduración de la varicela y acabar lo más pronto 

posible con los molestos síntomas de esta enfermedad es útil realizar el 

cocimiento de dos cucharadas soperas de hojas picadas de caléndula y dos 

cucharadas de hojas picadas de cola de caballo en un litro de agua. Se debe 

repartir para tomar tres veces al día. 

 

-Cucharilla. 

 

 

Nombre científico: oreocallis grandiflora. 

Forma: arbusto. 

Dónde crece: endémica (no crece en otro lugar) y silvestre en 

los Andes de Cañar, Azuay y Loja. 

 

Cómo se usa: las hojas e inflorescencias en cocción se 

utilizan como astringente, para la afección de vías urinarias 

y para desinflamar el hígado y los riñones. 

 

- Dosis: no disponible. 

- Contraindicaciones: no hay información. 

 

http://www.misabueso.com/salud/Cal%C3%A9ndula
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-Escancel 

 

Aadaanpaaki (Indien), Escancel (Ecuador), gondang kasih (Java), 

Gorakshaganjaa (Indien), kapok Bush (english), Mao vi do (vietnamesisch), 

Paashaanabheda (Indien), Shatkabhedi (Indien), Sirupeelai (Siddha/Tamil) 

-Propiedades 

Las hojas aromáticas y ramas pequeñas de Aerva sanguinolenta se usan como 

té contra varias enfermedades. Especialmente las enfermedades de los 

pulmones, resfriados, catarro, anginas, dolor de pecho, y la neumonía son 

algunas de las aplicaciones de Escancel. Además, Aerva sanguinolenta se 

utiliza para tratar la enfermedad renal, infecciones, infecciones de la vejiga, 

dolores de cabeza, trastornos del hígado y la depresión. Un extracto de Aerva 

sanguinolenta es utilizado en Pakistán con éxito para la cicatrización de 

heridas. La planta tiene propiedades diuréticas. 

-Partes usadas, especialmente las hojas, también las raíces y las flores 

-Preparación,  una infusión de las hojas puede tomar 4-5 minutos. (Lógica 

Ecológica por el consumo, 2010). 
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-Flor Amarilla 

 

 

 

 

 

 

También conocida como malva, malva mulata o maraba, es una especie 

originaria de las regiones tropicales del continente americano, extendiéndose 

desde México hasta Brasil. Prefiere los terrenos desarbolados de la selva 

media y baja, y es muy resistente a las inundaciones. 

Esta es una herbácea anual de tallos pubescentes que crece hasta los 25 cm 

de altura, se caracteriza por tener hojas enteras o pecioladas con tres lóbulos, 

ovaladas y alcanzan los 10 cm de longitud. Las flores de esta malva son 

axilares, sésiles y de color azul o amarillo dependiendo de la especie con 5 

pétalos, mientras que sus semillas son de color negro, glabras y alcanzan los 

2.5 mm de longitud. 

-Beneficios  

Al igual que la malva común, esta especie posee especiales propiedades en los 

tratamientos de las vías respiratorias, por lo cual es frecuente su uso en casos 

de tos, amigdalitis y gripe. Para disminuir los síntomas ocasionados por la 

amigdalitis, la laringitis y la faringitis es recomendable aplicar a manera de 

gargarismos la decocción de las hojas. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#amigdalitis
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Para la digestión es usual tomar la infusión de las hojas, esto con el fin de 

controlar la gastritis y estimular los procesos digestivos, esto por sus 

cualidades como tónico. Así mismo es utilizada en casos de enfermedades 

renales y para estimular el parto. 

En caso de fiebre también será recomendable tomar la infusión de las hojas, 

mientras que a nivel dermatológico es utilizado a manera de cataplasmas o 

compresas en casos de llagas y úlceras de la piel o para disminuir la 

inflamación causada por contusiones.  

Beneficios a nivel digestivo, ginecológico, respiratorio, dermatológico y 

reumatológico (Fotoplatforma, 2004). 

 

-Hierba luisa 

  

 

Esta planta recibe también los nombres comunes de: Yerba Luisa (hierba 

Luisa), toronjil de caña, limonaria, limoncillo, zacate de limón, cajete, etc. En 

francés se llama “citronnelle”. Es herbácea, de la familia de la gramíneas, es 

muy conocida y distinguida por su suave y agradable aroma; crece en todos los 

climas y lugares, principalmente en las regiones tropicales de donde es 

originaria. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#gastritis
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#rinnones
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#rinnones
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#fiebre
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-Uso tradicional 

 

-Se obtiene el aceite esencial denominado Citronela Es carminativo, digestivo y 

para el tratamiento de flatulencias. 

-Restregando sus hojas por los dientes se previene la caries dental. 

-En infusión se utiliza como tónico aromático y febrífugo. 

Científicos japoneses1 han demostrado con pruebas in vitro que los aceites 

extraídos de la hierba limón tienen buen potencial como terapia alternativa para 

erradicar la Helicobacter pylori. Se han realizado pruebas en roedores y han 

encontrado que el aceite en altas dosis es dañino, pero en uso terapéutico no 

genera toxicidad. [Cita requerida] 

 

La hierba luisa crece en climas templados y cálidos. Requiere para su 

crecimiento la presencia de luz. Es resiste a las severidades del invierno, ya 

que soporta lluvias pero no en exceso. No tolera las nieblas. 

 

La cantidad de aceite esencial de planta varía de mes en mes en el año, siendo 

los meses de junio, julio y agosto los que más aceite esencial produce la 

planta. Esto se debe principalmente a que el calor, el sol y la humedad 

climática de estos meses hacen que la planta acumule más aceite esencial, 

mientras que en épocas donde la presencia de lluvia es constante el 

rendimiento de aceite disminuye, debido a que la planta llena de agua sus 

células para protegerse del mal tiempo. 

 

Unas de las causas principales para que este cultivo variara en su producción 

son los factores ambientales (condiciones climáticas, nutricionales y otros), los 

cuales afectan directamente en la expresión de los genes responsables de la 

producción de los principios activos. 

Es usado en la cocina asiática, especialmente en la cocina de Tailandia. 

Científicos de la Universidad de Kioto, Japón, concluyeron que el aceite 

esencial de Cymbopogon citratos demostró plenamente su efectividad contra la 
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bacteria Helicobacter pylori, sin que dicha bacteria presentase resistencia al 

tratamiento con este aceite esencial. 

-Reino,  plantea 

-División,  magnoliophyta 

-Clase,  magnoliopsida 

-Orden,  lamiales 

-Familia, verbenaceae 

-Género,  vippia 

-Especie,  l. triphylla, l. Citradora 

La hierba luisa es una planta oriunda de la vertiente occidental Andina, lugares 

como Chile, Argentina, Perú y Uruguay, aunque es posible su cultivo en 

cualquier zona templada del mundo. Es posible encontrar diferentes especies 

en el norte de África y Europa meridional. 

-Beneficios  

A nivel respiratorio, Posee grandes cualidades como espasmolítico y 

expectorante, por lo cual es recomendado para combatir problemas 

respiratorios como la bronquitis y la tos espasmódica, puesto que se convierte 

en un poderoso sedante de la tos. 

Para la digestión,  Por su beneficio como sedante, estomacal y eupéptica, es 

frecuentemente utilizada en algunos países para estimular el apetito y controlar 

trastornos digestivos como la indigestión en los niños. Tomar la infusión a 

razón de 5 gramos de ramas por una taza de agua tres veces al día antes de 

cada comida es recomendada para estimular el apetito, mientras que para 

eliminar los problemas de gases es preferible tomarlas después de cada 

comida. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#respiracion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#expectorante
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#bronquios
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#sedante
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#digestion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#apetito
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Por vía externa los cataplasmas son usados para aliviar el dolor causado por 

muelas cariadas y abscesos . 

Beneficios a nivel digestivo, dermatológico y respiratorio. 

-Llantén. 

  

 

 

 

 

 

 

-Reino: Plantae 

-División: Magnoliophyta 

-Clase: Magnoliopsida 

-Orden: Lamiales 

-Familia: Plantaginaceae 

-Género: Plantago 

-Especie: P. major 

Es una planta herbácea a caulescente de hasta 60 cm de altura, la cual luego 

del segundo año produce un rizoma con gran cantidad de raicillas de color 

blanco amarillento. Sus hojas de color verde brillante, poseen siete 

nerviaciones prominentes en la cara inferior, crecen verticalmente en la base 

de la planta, y están sujetas al tallo por un largo peciolo. Las flores se 

desprenden del mismo punto de partida de las hojas, son camp anuladas, 

purpúreas, provistas de cuatro lóbulos y dispuestas en una espiga ovoide 

rojiza. El fruto es una capsula seca y sincárpica que posee hasta 16 semillas 

ovoides y pardas en su interior. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#abscesos
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-Beneficios del Llantén 

A nivel respiratorio : Gracias a su propiedad como antiinflamatoria y su alto 

contenido en mucilago, es frecuentemente utilizada para combatir problemas 

como la laringitis, catarro de las vías respiratorias altas y gargarismos para la 

faringitis. Para utilizarla contra la amigdalitis y aliviar sus síntomas es posible 

mezclar una cucharadita de llantén y una de eucalipto en polvo en una taza de 

agua y realizar gargarismos 4 veces al día. 

Por vía externa: En casos de heridas y hemorragias es recomendado tomar 

una hoja escaldada y aplicarla sobre el área afectada, esto debido a sus 

cualidades como astringente y antiséptica . El juego del llantén es útil para 

aliviar los dolores causados por muelas cariadas o en casos de otitis. 

Debido a que el hígado es un órgano muy sensible, es vulnerable a padecer 

diferentes enfermedades con gran facilidad, por esta razón, si estamos 

empezando a padecer de alguna afección es adecuado dos tazas diarias de 

agua de llantén para mejorar, esta se prepara hirviendo un puñado de la planta 

en un litro de agua. 

Otros usos medicinales: En casos de hemorroides se puede preparar una 

pomada casera con manteca de ganado vacuno y hojas de llantén trituradas, o 

sencillamente en un baño de asiento. 

Como cicatrizante : En caso de sufrir de complejos por causa de alguna cicatriz 

que nos desagrada, una forma efectiva de disminuirla es bebiendo agua de 

llantén frecuentemente, así como también comiendo papaya todos los días, 

esta última se encarga de estimular los procesos de las células cutáneas e 

hidratar la piel. Para complementar este tratamiento también se recomienda 

aplicar sobre la zona afectada la pasta que se genera a partir de la ralladura de 

la panela, así notará mejores resultados. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#respiracion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#amigdalitis
http://www.misabueso.com/salud/Eucalipto
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#heridas
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#hemorragias
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#astringente
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#antiseptico
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#higado
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#cicatrizante
http://www.misabueso.com/salud/Papaya
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Para los gargarismos será necesario realizar la decocción de 50 gramos de 

hojas a razón de un litro de agua. Esta decocción también es útil en casos de 

conjuntivitis, en donde se deberá aplicar en los ojos con el agua apenas tibia.  

Beneficios a nivel dermatológico, digestivo, respiratorio y respiratorio. 

-Contraindicaciones 

La aucubigenina pura es tóxica sobre el sistema digestivo, no obstante las 

decocciones q infusiones del llantén son inocuas (Mi Sabueso Medicina Natural 

2013). 

-Linaza 

 

 

 Es la semilla de la planta Linum usitatissimum (lino). Es usada para consumo 

humano, por ejemplo en infusiones o para elaborar el gofio. De la semilla se 

extrae el aceite de linaza, el cual es rico en ácidos grasos de las series Omega 

3, Omega 6, y Omega 9. Este aceite es usado además en la industria 

cosmética, en la fabricación del linóleo y en la dilución para pintura de telas. La 

calidad de este varía tanto con la calidad de la materia prima empleada como 

con los procesos de prensado empleados para su extracción. Se pueden 

diferenciar básicamente el aceite obtenido en frío, de mayor calidad, del 

obtenido con ayuda de temperatura. La calidad varía de diversos factores, 

entre ellos el contenido de mucílagos.  

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#conjuntivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum
http://es.wikipedia.org/wiki/Gofio
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_6
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_9
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_cosm%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_cosm%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lin%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_%28material%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensado
http://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
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Los aceites secantes empleados primordialmente en actividades artísticas son: 

el de linaza, adormidera y de nueces; todos ellos con características en el 

secado y empleo particulares. Como una variación de este aceite se encuentra 

el aceite negro, cuyo descubrimiento se atribuye a Jan Van Eyck. Se produce 

cociendo el aceite de linaza con carbonato de plomo a un 10 por ciento y 

dientes de ajo como catalizador. Se obtiene un aceite espeso que se filtra 

cuando se decanta el carbonato de plomo, que aparece como gris plomizo. 

Este aceite negro se puede decolorar y convertir en rubio, batiéndolo con agua 

oxigenada. 

La linaza tiene propiedades nutricionales interesantes y efectos potencialmente 

beneficiosos para la salud. Estas propiedades se deben a su composición 

química (ver tabla 1), como la gran cantidad de fibra dietética, ácidos grasos 

poliinsaturados y fotoquímicas como los ligninas. Un 25-30% de la semilla de 

linaza se compone de fibra dietética de la cual una tercera parte es fibra soluble 

y el resto fibra insoluble (Wikepedia, 1994 Enciclopedia Libre). 

-Malva 

 

 

 

-Reino: Plantae 

-División: Magnoliophyta 

-Clase: Magnoliopsida 

-Orden: Malvales 

-Familia: Malvácea 

-Género: Malva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adormidera
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueces
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Van_Eyck
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_oxigenada
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_oxigenada
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
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-Especie: M. silvestres 

La malva presenta grandes beneficios para los tratamientos de enfermedades 

de las vías respiratorias por su alto contenido de mucílago, lo cual contribuye a 

la descongestión nasal, en casos de tos, bronquitis, la amigdalitis y la laringitis. 

Para controlar la bronquitis es recomendable realizar el cocimiento de dos 

cucharadas y media de hojas de malva picadas en un litro de agua, esta dosis 

se debe repartir para tomar tres veces al día. 

A nivel digestivo los mucílagos también contribuyen al buen funcionamiento y 

en los tratamientos de la gastroenteritis e incluso las hemorroides a manera de 

supositorios o lavados. En caso de gastroenteritis es aconsejable realizar el 

cocimiento de tres cucharadas soperas de raíz triturada de malva en un litro de 

agua y repartir para tomar tres dosis al día antes de cada comida. 

También se recomienda realizar la infusión con hojas de malva para combatir el 

estreñimiento, esta bebida deberá tomarse en ayunas diluida en un vaso de 

agua tibia. 

En casos de parotiditis o paperas como se le conoce comúnmente, es prudente 

machacar las hojas de malva y tibiarlas para aplicar sobre el edema a manera 

de cataplasma dos veces al día, esto aliviará el dolor y desinflamará el área 

afectada. 

Por vía externa es frecuente su uso para tratar las dermatitis eccematosas, 

mientras que la decocción de las hojas sirve para aliviar las llagas y úlceras de 

la piel. Se prepara la infusión de las hojas al 5 % en caso de decocción para 

aplicar en forma de compresas o gargarismos. 

También posee propiedades sedantes, por lo cual la decocción de la raíz es 

usada habitualmente para calmar los dolores de encías y muela en niños en 

proceso de cambio de dentición. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#respiracion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#tos
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#bronquios
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#hemorroides
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#estrennimiento
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La infusión de malva deberá prepararse hirviendo 1 litro de agua, se retira del 

fuego, se agregan 2 cucharadas soperas de hojas y flores secas y se dejan 

reposar por 15 minutos. Luego se cuela y se deja enfriar, para un sabor más 

agradable es posible agregarle una cucharadita de miel de abejas . Repartir en 

varias dosis que serán tomadas en el transcurso del día para disminuir los 

síntomas. 

Beneficios a nivel dermatológico, digestivo, urinario y respiratorio. 

-Partes utilizadas de la malva, las flores y las hojas. 

-Principios activos de la malva 

-Efectos de la malva,  

Es una planta demulcente, antiinflamatoria, antitóxica, mucolítica, laxante, 

ligeramente diurética. Popularmente las hojas, se consideran hipoglucemiantes. 

-Indicaciones de la malva,  

Gripe, resfriados, faringitis, enfisema, asma. Estreñimiento, gastritis, úlceras 

gastroduodenales, diarreas; oliguria, cistitis, obesidad. En uso tópico: faringitis, 

glositis, estomatitis, aftas bucales, vulvovaginitis, blefaritis, conjuntivitis, 

heridas, abscesos, forúnculos, picaduras de insectos. 

-Contraindicaciones de la malva, no prescribir formas de dosificación con 

contenido alcohólico para administración oral a niños menores de dos años ni a 

consultantes en proceso de deshabituación etílica.  

-Precaución efecto tóxico de la malva, 

Tener en cuenta el contenido alcohólico del extracto fluido y del jarabe. 

http://www.misabueso.com/salud/Miel_de_abejas
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-Uso terapéutico y dosis de la malva, 

-Uso interno, 

Infusión, una cucharada de postre por taza. Hervir dos minutos e infundir 

durante diez. Cuatro o más tomas al día. 

Extracto fluido (1:1) estabilizado, una cucharadita de café, dos o tres veces al 

día, con infusión. 

Jarabe (5% de extracto fluido), 1 a 3 cucharadas al día.  

-Uso externo 

Decocción, 30 a 50 g/l, hervir durante quince minutos. Aplicar en forma de 

compresas, lavados, baños oculares (isotonizar), colutorios, gargarismos, 

irrigaciones vaginales, enteroclismas, etc. 

Cataplasmas calientes de hojas de malva con harina de lino. En abscesos y 

forúnculos. 

Jugo de planta fresca, contra la picadura de insectos. 

-Manzanilla 

O camomila es una hierba que suele crecer silvestre, y existen en su género 

tres variedades diferentes.  

La llamada común o romana es la más conocida y aplicada en nuestro medio 

por los variados usos en la medicina, la cosmética y la perfumería. Desde la 

antigüedad, son reconocidas y apreciadas sus propiedades para las 

enfermedades relacionadas con la mujer. Asimismo, para dolores estomacales, 

cólicos, asma, reumatismo, calambres y la ansiedad. La infusión de las flores 

de manzanilla es un recurso eficaz. Igualmente, es un remedio sorprendente 

por su acción antiinflamatoria y cicatrizante. En casos de gripe, catarros y 
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bronquitis, las inhalaciones del vapor de la infusión de manzanilla son 

especialmente efectivas. 

 

-Reino: Plantae 

-División: Magnoliophyta 

-Clase: Magnoliopsida 

-Orden: Asterales 

-Familia: Asteraceae 

-Género: Matricaria 

-Especie: M. recutita 

Las especies de manzanilla común y romana se caracterizan por sus pequeñas 

flores blancas, a diferencia de la manzanilla hedionda. Las dos primeras tienen 

diversos usos en la medicina y la perfumería, mientras que la tercera se utiliza 

como componente de algunos venenos utilizados en fumigaciones. Se adapta 

fácilmente a casi cualquier condición, aunque es originaria de las regiones 

subtropicales de Europa y Asia. Sus flores, muy características, son 

semejantes a una margarita muy pequeña, de pétalos blancos muy pequeños y 

frágiles y tienen un centro amarillo predominante. Son en general flores muy 

aromáticas con cierto sabor acre, y suelen aparecer en primavera. Su tallo 

puede alcanzar el medio metro de altura, y es de porte herbáceo y erguido. 

Ya desde el momento en el que se le concedió un nombre científico en el siglo 

XVIII, sus propiedades medicinales eran reconocidas y apreciadas. Su género 

lo debe al nombre latino de matriz, referido al útero. Ya desde antiguo se 
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conocían sus cualidades como un tratamiento excelente para las enfermedades 

relacionadas con la mujer. Su aceite esencial es usado por numerosas 

industrias de cosméticos y perfumería, por su aroma y propiedades emolientes. 

Este mismo aceite se emplea en la medicina natural en preparaciones 

relacionadas con la aromaterapia. 

De ellas se extrae también una esencia empleada en perfumería, medicina y 

cosméticos para el cabello. 

-Beneficios de la Manzanilla 

Para preparar una infusión correctamente: Para lograr aprovechar al máximo 

las propiedades de esta planta se recomienda su consumo fresco. Se prepara 

en forma de té bien caliente, con 10 gramos de flores o ramas por cada litro de 

agua, procurando que la cocción de las hierbas no sea excesiva y tapando el 

recipiente donde se realice la preparación pues la evaporación puede restarle 

capacidad a sus propiedades. Se recomienda endulzarla con miel pues ambos 

sabores se complementan muy bien. 

Dolores de estómago, cólicos menstruales : Beber una taza de té de manzanilla 

y poner emplastos de la misma planta sobre el vientre. Esta misma preparación 

funciona eficazmente para expulsar los gases intestinales. 

Reumatismo, calambres y nerviosismo : Beber una taza de té de manzanilla. 

Es un ansiolítico maravilloso. 

Fiebre : La acelga triturada junto con corteza de malva y manzanilla es de gran 

ayuda en los estados febriles del organismo. 

Asma : En infusión, mezclar hierbabuena y manzanilla en iguales proporciones. 

Tomarla durante los accesos asmáticos. 

http://www.misabueso.com/salud/Miel_de_abejas
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#estomago
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#colicos
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#reumatismo
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#calambres
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#nervios
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#fiebre
http://www.misabueso.com/salud/Acelga
http://www.misabueso.com/salud/Malva
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#asma
http://www.misabueso.com/salud/Hierbabuena
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Cabello : Para realzar el color dorado del pelo, especialmente en los niños, se 

recomienda el uso del aceite esencial de la manzanilla, o aclarar el pelo de los 

niños tras el lavado con infusión de manzanilla. 

Antiinflamatorio y cicatrizante : El cataplasma de manzanilla aplicado sobre las 

zonas afectadas es un remedio muy efectivo y relajante. 

Gripe, catarros y bronquitis : Para despejar las vías aéreas las inhalaciones del 

vapor de la infusión de manzanilla son especialmente efectivas. 

-Contraindicaciones 

Puede provocar una ligera irritación de la piel en algunas personas y otros 

síntomas de alergia generalmente de poca importancia, pero que pueden 

complicarse en ciertos casos. Se aconseja comprobar el grado de sensibilidad 

que se tiene a esta planta. 

-Menta 

 

Nombre común o vulgar: Menta 

Nombre científico o latino: Menta pi perita 

Familia: Lampacee (Labiateae). 

Es una especie herbácea de 50 a 90 cm de altura. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#cabello
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#antiinflamatorio
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#cicatrizante
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#gripe
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#catarros
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#bronquios
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El olor es muy característico y penetrante; su aromático sabor deja una 

sensación de frescor en la boca. 

Si se trituran las hojas o la sumidad florida, se perderá rápidamente la esencia 

y por tanto todo su valor. 

En niños menores de dos años la inhalación de vapores de esencia de menta 

puede provocar asfixia al producirse un espasmo de glotis, por lo que en estos 

casos es imprescindible evitar su uso y sustituir esta esencia por otras que no 

tengan tales efectos. 

También en personas adultas sensibles a esta esencia pueden aparecer 

estados de nerviosismo y cuadros de insomnio. 

En condiciones normales, se emplea para evitar el picor y refrescar a nivel 

tópico; la sensación de frescor no se produce como tal, ya que la temperatura 

sigue siendo la misma, pero la persona a la que se le administra la esencia lo 

percibe así. 

Esto se debe a que el mentol produce una estimulación de las terminaciones 

nerviosas sensibles al frío, que dan lugar a esa sensación. 

En casos extremos, y por el mismo mecanismo, se puede producir una suave 

anestesia local que antaño se utilizaba para sofocar dolores dentales. 

El mentol se emplea como aromatizante y antiséptico. 

Propiedades farmacológicas: Digestivo, Antiespasmódico, Carminativo, 

Colagogo/colerético (Eco cosas 2012). 
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-Rosas 

 

 

Existen más de 140 especies de rosas. 

-Beneficios de la Rosa 

A nivel digestivo,  los pétalos son utilizados como un laxante suave, y también 

son recomendados para combatir los parásitos intestinales. 

Como astringente, Por vía externa es recomendado para realizar baños 

oculares, como gargarismos y lociones. También se utiliza para mejorar el 

sabor de las tisanas hechas con otras plantas. La infusión se debe hacer a 

razón de 30 gramos por litro. 

Uso a nivel respiratorio, es aconsejable abrir el fruto, separar las semillas del 

pericarpio y poner en decocción este último, y dejarlo reposar por cinco 

minutos, esto para controlar los síntomas de la gripe y el catarro. 

Para la piel, el aceite de las semillas es utilizado por vía externa para mejorar la 

cicatrización de heridas tórpidas. Especialistas en dermatología afirman que 

posee grandes beneficios como antiarrugas, y previene el envejecimiento 

prematuro. Tiene variados usos a nivel estético y cosmético. 

No posee ninguna contraindicación. Presta beneficios a nivel dermatológico, 

digestivo y respiratorio. 

-Reino: Plantae 

-División: Magnoliophyta 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#digestion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#astringente
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#respiracion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#piel
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-Clase: Magnoliopsida 

-Orden: Rosales 

-Familia: Rosácea 

-Género: Rosa 

-Especie: R. gallica. 

 

-Toronjil 

 

Crece en las zonas tropicales de América del sur. 

 

 

 

-Reino: Plantae 

-División: Magnoliophyta 

-Clase: Magnoliopsida 

-Orden: Lamiales 

-Familia: Lamiaceae 

-Género: Melissa 
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-Especie: M. officinalis 

Esta herbácea decumbente crece hasta los 20cm de altura, y está provista de 

hojas ovales, pecioladas, de 1cm de longitud y aromáticas de margen crenado. 

Su flor es tubular, de color violeta o azulado, y en su interior tiene alojada una 

semilla de color marrón oscuro. 

-Beneficios del Toronjil 

Para afecciones respiratorias, Por sus cualidades aromáticas es recomendada 

para problemas de carácter respiratorio, como es el caso de la rinitis, la gripe y 

la bronquitis, también es recomendable para los tratamientos contra la 

hipertensión. 

En caso de gripe contagiada, es recomendable en medio vaso de zumo de 

naranja (o de mandarina si hay úlceras o no se toleran los ácidos), añadir un 

puñado de toronjil, tres clavos de olor y una astilla de canela, cuando esto 

hierva, colar el resultado y endulzar con miel de abejas. Este preparado deberá 

tomarse en las mañanas y en las noches hasta obtener mejoría. 

Para el insomnio, Preparar la siguiente fórmula: una onza de salvia, una onza 

de toronjil, media onza de raíz de valeriana, cinco gramos de romero de 

castilla, un litro de agua. Hacer un cocimiento y tornar una taza en ayunas y 

otra encima de las comidas. 

En caso de sufrir algún tipo de angustia, ansiedad o trastorno de los nervios es 

prudente preparar agua de toronjil y tomarla, también se puede cocinar un 

puñado de esta hierba en leche y beber varias tazas al día, esto le permitirá 

tener una sensación de sosiego y tranquilidad. 

Como emplasto es utilizada para aplicar vía externa en casos de bronquitis o 

tos. Para controlar fiebres eruptivas: Es recomendable tomar la infusión de diez 

gramos de toronjil y diez gramos de raíz de grama en un litro de agua 

frecuentemente. 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#respiracion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#hipertension
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#gripe
http://www.misabueso.com/salud/Naranja
http://www.misabueso.com/salud/Mandarina
http://www.misabueso.com/salud/Canela
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#insomnio
http://www.misabueso.com/salud/Salvia
http://www.misabueso.com/salud/Valeriana
http://www.misabueso.com/salud/Romero
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#nervios
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#bronquios
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#tos
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#fiebre
http://www.misabueso.com/salud/Grama
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Trastornos menstruales, La maceración de las hojas es utilizada para 

afecciones como la dismenorrea o la amenorrea. Es aconsejable para tratar la 

enuresis nocturna. 

Otros usos, En algunas zonas de América central se utilizan con fines "mágico-

religiosos" para quitar el espanto. Es un excelente condimento. 

Grandes beneficios a nivel respiratorio, digestivo, cardiovascular, ginecológico 

y dermatológico (Infojardin 2002-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#menstruacion
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

5.1.1 De Campo 

Libreta para apuntes, 

Esferos, 

Cámara fotográfica, 

Sombrero, 

Mandil, 

Mascarilla, 

Guantes, 

Botas. 

Refrigerios para las socializaciones. 

 

5.1.2 De Oficina 

Computadora, 

Flash memory, 

Cámara fotográfica, 

Hojas formato A4, 

Libreta para notas, 

Esferos, 

Lápiz. 
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5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Localización  

 

 

Gráfico  1 Mapa Pólitico del Cantón Paltas. 

 

El presente Estudio de la cadena productiva de las plantas medicinales en la 

Asociación Artesanal de Plantas Medicinales “La Laureñita” ASAPLAMELL, se 

realizó en la Parroquia de Lauro Guerrero,  Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

 

La Parroquia Lauro Guerrero, se localiza geográficamente en las coordenadas:  

Latitud Sur: 13º58`0´´ 

Longitud Este: 79º46´0´´. 
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La Parroquia cuenta con una extensión de 108 Km. Cuadrados, con una 

población de 2041 habitantes, se encuentra limitada: 

Norte: Cantón Chaguar pamba y Parroquia Orianga, 

Sur: Parroquia Guachanamà y Casanga, 

Este: Parroquia Cangonamà, 

Oeste: Parroquias Orianga y Guachanamá. 

Nombre de la Empresa: Asociación Artesanal de plantas medicinales “LA 

LAUREÑITA” (ASAPLAMELL). 

Ubicación Política: Parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

Ubicación geográfica: Cuenca Alta del Río Catamayo Chira. 

Tipo de Empresa: Privada. 

Ruc: 1191713067001 

Resolución Ministerial: N° 04 – 0133 

Fecha aprobación de estatutos: 25 de Mayo del 2004 

Registro Sanitario: 2057 INHCAN 0806 

Presidente: Sr. Gonzalo Yaguachi 

Actividad a la que se dedica: Producción y Procesamiento de plantas 

medicinales. 

Número de socios: 26 

Actor: Luz Regina Vivanco López. 

Año: 2014. 

 

5.2.2 Variables a evaluar 

 

5.2.2.1 Proceso productivo de las plantas medicinales 

 

-Cultivo, 

-Riego, 

-Deshierba,  

-Abonos, 

-Costos. 
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5.2.2.2 Recolección 

 

-Cosecha y 

-Post cosecha 

 

5.2.2.3 Industrialización, Deshidratación (Prácticas de manufactura)  

 

-Diagrama de flujo del proceso de elaboración de las horchatas,  

-Identificar bajo que norma está o debe estar realizado el producto, 

-Identificar la seguridad que proporciona el producto al consumidor, 

-Análisis de peligro identificando  los puntos críticos de control. 

 

5.2.2.4 Empaque 

 

-Etiqueta, 

-Protección, 

-Conservación,  

-Funciones del empaque. 

 

5.2.2.5 Almacenamiento 

 

-Lugar. 

 

5.2.2.6 Comercialización 

 

-Canales, 

-Acopiadores. 

 

5.2.2.7 Rentabilidad  

 

-Ingresos,  
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-Costos. 

 

5.2.3 Técnicas de investigación  

 

-La observación directa 

 

Ya que es una zona productiva en lo que se refiere a la producción 

agropecuaria de aquí nace el interés de conocer como está desarrollándose los 

procesos de desarrollo en las plantas medicinales. Se la realizó en forma 

cautelosa y razonada, lo que permitió cumplir con los objetivos planteados. 

 

-Entrevistas 

 

Se realizó al presidente de la asociación, a los socios que son las personas 

encargadas de participar en cada una de las actividades de la cadena 

productiva de las plantas medicinales y a las comunidades aledañas a quienes 

se socializará la información cuando se tenga los resultados de la investigación 

propuesta. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1  CADENA PRODUCTIVA DE  ASAPLAMELL 

 

Al realizar el estudio de La Cadena Productiva de la Asociación Artesanal de 

Plantas Medicinales La Laureñita, ubicada en la Parroquia de Lauro Guerrero, 

Canton Paltas, Provincia de Loja; se constató que es una Empresa privada 

legalmente establecida con acuerdo Ministerial # 04-0133, fecha de aprobación 

de los estatutos el 25 de Mayo del 2004, pero inicio sus actividades agrícolas a 

partir del mes de Agosto del 2006; el Registro Sanitario es 2057 INHCAN 0806 

y cuenta con 26 Socios activos que basan su economia en las actividades 

agricolas, cada uno  tiene 200 m2 de cultivo de plantas medicinales en total 5 

200 m2; existen pequeños productores de plantas medicinales de los Barrios 

aledaños que abastecen de materia prima a la fábrica de Horchatas. Las 

actividades en el proceso de produccion la realizan ellos mismos o sus familia. 

 

Se observa que es una cadena agroproductiva, como un subsistema del 

negocio agropecuario, conformada por un conjunto  de componentes 

interactivos, ya que se incluye los sistemas productivos, proveedores de 

materia prima, servicios, industrialización, transformacion, almacenamiento, 

comercialización y los consumidores finales.  De acuerdo a la clasificación de 

las Cadenas Agroproductivas se la denomina como las completas, porque  

todos los componentes estan representados; se la representa como Cadena 

Agroproductiva de Plantas Medicinales. 

 

Se observa el tipo de terreno con sus cultivos, en días de campo formando 

parte de  las actividades agrícolas de los socios, y conocer el desarrollo del 

proceso de producción de las plantas medicinales, acompañando en la 

cosecha y observando el cuidado que tienen al coger cada producto sin dañar 

las plantas vecinas ya que algunas son muy sensibles y luego realizar la 
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entrega en recepción de las instalaciones de la Fábrica, pesando de forma 

separada cada especie, tomando en cuenta las medidas necesarias que no 

haya contaminación; el siguiente paso de la deshidratación de cada una, y 

luego se mezcló dosificando  en g. de acuerdo a la composición correcta. 

 

6.1.1 Eslabones o Segmentos de la Cadena Productiva de Plantas 

Medicinales de ASAPLAMELL 

 

La cadena Productiva de La Asociación Artesanal de Plantas Medicinales “La 

Laureñita” se descompone en un determinado número de eslabones o 

segmentos que dependen del proceso productivo hasta llegar a su etapa final 

se lo representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Cadena Productiva de ASAPLAMELL 
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67 
 

Cuadro 1 Eslabones o Segmentos en la Cadena Productiva de ASAPLAMELL 

 

Eslabones o 

Segmentos 

Actores del Segmento Producto 

 

 

 

 

Producción 

-Socios de la Asociación 

Artesanal de plantas 

Medicinales La 

Laureñita. 

-Pequeños Productores 

de los Barrios: 

Suanamá, San 

Francisco, moras, 

Jatumpamba, y la 

Victoria. 

Plantas Medicinales 

Acopiador Fábrica de Horchatas Plantas Medicinales 

Frescas 

Industrialización  -Instalaciones de la 

Fábrica. 

-Horno disecador 

 

Plantas Medicinales 

deshidratadas 

Comercialización Intermediarios: 

-Mayoristas, 

-Minoristas 

Horchatas 

Consumidor - Lauro Guerrero 

-Catacocha 

-Loja 

-El Oro 

-Santo Domingo 

-Riobamba 

Horchatas 

 



68 
 

6.2 PROCESO PRODUCTIVO DE LAS PLANTAS 

MEDICINALES 

 

Para realizar las labores agrícolas en el cultivo de plantas medicinales utilizan 

las herramientas como; pico, machete, lampa, rastrillo, pala, manguera, 

aspersores, tijera podadora, gavetas. 

 

El cultivo de las plantas medicinales es de tipo orgánico, sin la utilización de 

productos químicos durante todo su ciclo de crecimiento. La planta recibe todos 

los nutrientes que necesita mediante la aportación de abonos orgánicos como: 

residuos de vegetales, residuos de productos reciclados de cocina; y la 

protección contra enfermedades/y plagas también se hace con la utilización de 

competidores o predadores naturales y/o también con la aplicación de 

preparados de origen natural. 

 

Alrededor de las parcelas tienen cultivos naturales contra las plagas, Ejemplo: 

ruda, ají, sábila; magníficas plantas acompañantes de otros cultivos y algunas 

ejercen el control biológico de plagas y repelentes para  insectos. 

 

Existen cercas vivas de árboles como: plantas de novia, de guineo, árboles 

frutales que sirven de rompe-vientos y sombra para algunas plantas 

medicinales que la necesitan. 

 

Las plantas medicinales por lo general son invasoras y compiten con las de  su 

alrededor, las controlan recortando en cada cosecha. 

 

La forma de realizar el proceso de las  actividades agrícolas es guiada por la 

Ing. Maribel Songor, quien fue contratada por el MIES durante 2 años para 

acompañar a los socios de la empresa en el inicio de las actividades del cultivo 

de las plantas medicinales.  
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6.2.1 Cultivo 

En la Parroquia de Lauro Guerrero un grupo de personas organizadas 

legalmente basan su economía en el cultivo de plantas medicinales, entregan 

la producción a la fábrica de horchatas de ASAPLAMELL cada semana para 

realizar el proceso de deshidratación. 

Primeramente se ubica cada especie de acuerdo a las necesidades de cada 

planta, si necesitan sombra, más humedad, etc. Luego se prepara el suelo, 

primeramente cortando toda clase de plantas que esté completamente limpio; 

proceden a realizar divisiones en parcelas para cada especie, a continuación 

con el pico preparan dando movimientos para que el suelo este suave; ya que 

algunas plantas medicinales no tienen raíces profundas son sensibles, antes de 

sembrar abonan el terreno con abonos orgánicos.  

 

Por lo general, los cultivos de hierbas aromáticas  deben abonarse poco con el 

fin de mantener los sabores y aromas de las plantas.  

 

Observé que el uso de insumos biológicos es una tendencia creciente en los 

productores nacionales, pues además de significar un ahorro de costos por ser 

productos con precios más bajos, impacta menos al medio ambiente. Cabe 

anotar que la renovación de estos cultivos debe ser por semillas y es preferible 

que se haga anualmente, aunque los tiempos varían. 

 

El cultivo se realiza de acuerdo a la especie, se resalta las siguientes formas: 

  

A través de semillas al voleo y también algunos en  líneas, las cultivan en pleno 

sol, prefiere suelos pobres y bien drenados se reproduce fácilmente, que tardan 

de 5 a 10 días para germinar.  Entre ellas tenemos: la manzanilla, albahaca, 

borraja, 

Por gajos o esquejes,  primeramente siembran en semilleros hasta que están  

de dos codos debajo de la superficie luego se forman raíces, cuando retoñen 
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las hojas siembran en los bordes o linderos de los huertos. Cosecha, a partir 

del segundo año se cortan las ramas poco antes de la floración dejando secar 

las hojas, en esta forma de reproducción podemos citar: toronjil, cedrón,  

 

Por estolones, la cultivan en pleno sol, necesita mucha humedad crece en 

cualquier tipo de suelo, los hijos o división de sus raíces, las plantas 

medicinales son sensible a las heladas en climas templados hay que 

protegerlos durante los meses de frío se cultivan en líneas en contorno para 

evitar la erosión. 

 

Por estacas no tiene dificultades es bastante fácil una vez establecido rebrota 

desde el suelo posee un rizoma (tallo subterráneo) bien ramificado a partir del 

cual se forman las plantitas. Crece muy bien en suelos ricos en materia 

orgánica en climas húmedos y en semi-sombras (es importante que se han 

dado cuenta con más luz da más esencia) lo más importante es que necesita  

bastante agua en verano agregan materia orgánica, por este proceso se 

reproduce la menta, hierba luisa, 

 

Los acodos se consigue atando a una rama, una bolsa de plástico llena de 

materia orgánica bien húmeda hasta conseguir que eche raíces. 

 

Los socios y pequeños productores dedicados a la producción de plantas 

medicinales en su mayoría cultivan todas las especies a excepción de: 

cucharilla y cola de caballo, que la conservan en su hábitat. 

 

6.2.2 Riego 

 

El riego lo realizan en tiempo de verano (mayo-diciembre) con la frecuencia de 

tres veces por semana, ya que  algunas plantas medicinales son de raíz corta 

por los rayos solares pueden secarse y necesitan humedad; en cambio otras 

especies como el cedrón que tienen raíz profunda y mantienen humedad riegan 
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dos veces por semana. El sistema de riego es por medio de aspersores o 

mangueras. 

 

El agua que utilizan  para el sistema de riego es de la parte alta de la Cuenca 

Hidrográfica del almendral, que es llevada a través de manguera de polietileno 

de 2 pulgadas  hasta el reservorio que está en el Barrio La Victoria, Luego es 

distribuida por manguera de 1 pulgada de manera ordenada a cada socio, 

respetando  las horas establecidas para c/uno. 

 

6.2.3 Deshierba 

   

La deshierba la realizan cada 2 meses manualmente, con lampa o a mano con 

guantes, los huertos de cultivos de plantas medicinales tienen pocos espacios 

para las malezas porque fácilmente se pueblan. Se limpieza de las malezas la 

realizan 2 jornales. 

 

6.2.4 Abonado 

 

El abonado de los  cultivos de plantas medicinales lo realizan con abonos 

orgánicos y residuos de cocina, realizan el proceso de descomposición de  

residuos de cosecha, para luego utilizar en sus parcelas. 

La producción de plantas medicinales en los huertos de los socios de la 

Asociación Artesanal de Plantas Medicinales “La Laureñita” se caracteriza por 

ser orgánica 100%. 

 

6.2.5 Recolección 

 

6.2.5.1 Cosecha y Post cosecha 

 

Se observa los productos destinados a la elaboración industrial, que estén en 

buenas condiciones y ser de buena calidad. 
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La cosecha  la realizan los días lunes y martes por la mañana, cortan con 

tijeras las hojas y tallos, las flores con la mano colocándolas en recipientes 

pequeños para luego ir poniendo en gavetas.  

 

La cantidad de plantas medicinales que cosechan cada semana es de acuerdo 

a la demanda del producto que necesiten y de acuerdo a la especie que esté 

lista para cosecha y no se pierda la producción.  

 

La post cosecha, realizan la selección en cada especie que estén libre de 

malezas y de otros cultivos, luego las lavan con agua tratada y las dejan 

escurrir en gavetas de 8 a 12 horas y luego se prosigue al procesamiento, a 

continuación pican con tijeras las que tienen hojas largas (hierba luisa, cedrón, 

cola de caballo), y ya están listas para entregar en recepción de la Fábrica. 

 

6.3 SECADO (DESHIDRATACIÓN)  

 

El proceso de deshidratación de las plantas medicinales lo realizan colocando 

la materia prima en cada espacio del horno a gas, la persona encargada está 

pendiente del horno abriendo constantemente y dando movimientos a las 

plantas, dejan un momento que se enfrié y se coloca en fundas quintaleras 

cada producto.  

 

Realizan la deshidratación por separado de cada especie tomando en cuenta 

que mediante el proceso no pierdan su poder curativo a una temperatura de 

30° y una duración de 24 horas, moviendo cada 8 horas aproximadamente; la 

pérdida de humedad  es de 84% en peso bruto. 

 

La cantidad que se requiere por semana de plantas medicinales deshidratadas 

son 211,64 libras, tomando en cuenta que la demanda del año 2013 es de 3 

000 fundas de horchata producidas en una semana. 
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6.3.1 Prácticas de manufactura, (BPM) 

 

Se realizó la entrevista  al presidente de la Asociación y a los socios de 

ASAPLAMELL, mediante observación directa, y acompañamiento en el proceso 

de elaboración de las plantas medicinales en las instalaciones de la fábrica  

para conocer el  proceso de elaboración de horchatas, y de esta manera aplicar 

los conocimientos técnicos para dar el valor agregado a la producción de 

plantas medicinales, se realizó el Diagrama de flujo, para tener Control 

Sanitario de Calidad al producto final;  determinando los puntos críticos. 

 

Tomando en cuenta los conocimientos de los socios se da el valor agregado a 

la producción de las plantas medicinales. En las instalaciones de la Fábrica se  

realiza el proceso de elaboración de las  plantas medicinales mediante el 

Diagrama  de Flujo para dar seguridad al producto final, identificando  la 

seguridad que proporciona el producto al consumidor, a través del Registro de 

Calidad y Registro Sanitario en la etiqueta, y  norma INEN desarrollada. 

 

Mediante el Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración de las horchatas se 

indica que pueden ser controlados los factores de contaminaciones (biológicas, 

químicas y físicas), es decir en estos puntos críticos se verifica si hay 

contaminación. 

 

Los integrantes de la Asociación carecen de conocimientos técnicos de  las 

Buenas Prácticas de Manufactura,  así como no tienen bien claro el diagrama 

de proceso de elaboración de Horchatas para encontrar los puntos críticos de 

control. 

 

 

 

 

 



74 
 

6.3.2 Diagrama de Procesos de la Elaboración de Horchatas, identificar 

los puntos críticos de control 

 

 

Gráfico 3: Diagrama de Flujo 

 

 

Eslabones del 
Proceso 

Actores y tiempos Puntos Críticos de 
Control 

 
 
 

Materia prima 
 

Toronjil, menta, flor amarilla, es 
cancel, ataco, malva olorosa, 
shullo, albahaca, rosas, hierva 
luisa, cedrón, cucharilla, cadillo, 
cola de caballo, linaza, borraja, 
claveles y manzanilla.  
Días: Lunes y martes 

 
 
Físicos: tierra, palos            
Químicos: detergentes       
Biológico: mariquitas 

 

 
Lavado 

 

En abundante agua 
Durante 10 minutos 

Físicos: piedras, cabello            
Químicos: cloro, detergentes       
 Biológico: microorganismos 
 

Escurrido  En gavetas escurridoras  
De 8 a 12 horas 

Físicos: piedras            
Químicos:   detergentes              
Biológicos: insectos 

 

Deshidratación Se coloca en el horno 
secador, poniendo en 
cajones cada variedad de 
plantas medicinales. 
A 30ª durante 24 horas 

Físicos: residuos de madera            
Químicos:   oxido              
Biológicos: microbios 

 

Mezclar En un recipiente grande las 
plantas   dosificadas. 
Durante 15 minutos 
 

Físicos: cabellos            
 Químicos: plásticos                     
Biológicos: hormigas  
 

Enfundado y sellado En cada funda se pone 32g. 
de  plantas medicinales. 
3000 fundas en 1 día 2 
jornales 

Físicos: uñas, cabello        
Químicos:                 
Biológicos: mariposillas  
 

Etiquetado Precio,                                                                 
Fecha de elaboración, y                                 
Fecha de caducidad. 
3000 en 4 horas una 
persona 

Físicos: 0               
Químicos: 0     
Biológicos: 0 
 

Almacenamiento Se empaca 100 unidades de 
horchatas en cada fundón. 
30 por semana 

Físicos: polvo              
Químicos:    
 Biológicos: polillas 
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Se realiza la identificación de los puntos críticos de control, conociendo el 

proceso y los peligros posibles que se pueden presentar de acuerdo al control 

sanitario, lo cual nos permitirá establecer las medidas preventivas para 

controlarlos.  

 

6.3.3 Identificación de las Normas De Calidad 

 

De acuerdo al reglamento de Registro y Control Sanitario, Decreto Ejecutivo Nº 

1583 (Registro oficial Nº 347, junio 14 del 2001) Gustavo Noboa Bejarano, 

Presidente Constitucional de la Republica. 

 

Cap. IV, Art. 9: Las especificaciones: físicos, químicas, y microbiológicas de los 

productos procesados serán las establecidas en las Normas INEN 

correspondientes y códigos normativos aprobados internacionalmente. 

 

Cap. IV, Art.11: Para otorgar el Registro Sanitario a un producto el informe 

técnico será favorable si el producto cumple con los requisitos de calidad 

requeridos según el tipo de producto y de acuerdo a las normas técnicas 

vigentes. 

 

Cumple con los literales del Cap. IV, Art. 12. 

 

 Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, salubridad de las 

plantas medicinales para el consumo humano. 

 

Un ejemplo de las medidas que se pueden tomar sería el control de calidad y la 

elección de envases adecuados para conservar su poder curativo. 

 

La finalidad de tener en cuenta Las Prácticas de Manufactura de las plantas 

medicinales es proteger la salud del consumidor y sus derechos económicos,  
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En la comercialización también se deben respetar las normas de salud, 

evitando la contaminación de los productos finales, las alteraciones químicas, 

microbiológicas y enzimáticas. 

 

Si no se cumplen estos requisitos puede ser necesario volver a tratar el 

producto o incluso decomisarlo. 

 

Exigencia de valor curativo: 

Esta exigencia consiste en la obtención de productos cuya composición  sea 

igual a la original, sin degradación ni manipulación de la misma. 

 

Exigencia de valor comercial: 

Es la apreciación de calidad por parte del consumidor y por lo que está 

dispuesto a pagar más.  

 

6.3.4 Enfundado 

 

Se observó cómo se realiza el empaque, una vez mezcladas todas las plantas 

medicinales se colocan en fundas de polifan que tienen el logotipo de la 

empresa, 32g en cada funda, se sella y con la información necesaria para que 

el consumidor quede satisfecho, (valor curativo, peso, precio, fecha de 

caducidad).  

 

El enfundado lo realizan después de mezclar las 22 especies de plantas 

medicinales deshidratadas en fundas de polifan impresas, llevan el nombre de 

la horchata, cantidad de especies, que es un producto orgánico, peso 32g en 

cada funda, Registro Sanitario N° 2057INHCAN0806. La composición en 

gramos de cada una de las plantas se detalla a continuación: 
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Linaza…………………………………………………………………. 

Es cancel……………………………………………………………… 

Flores………………………………………………………………….. 

Ataco…………………………………………………………………… 

Menta………………………………………………………………….. 

Toronjil…………………………….. ………………………………… 

Cadillo…………………………….................................................. 

Esencia de rosa………………….................................................. 

Cucharilla…………………………………………………………….. 

Albahaca……………………………………………………………… 

Cedrón……………………………................................................. 

Hierba luisa………………………………………………………….. 

Flor amarilla………………………................................................ 

Miscelánea…………………………………………………………… 

(Consta de la mezcla de las siguientes plantas medicinales: 

shullo, borraja, cola de caballo, llantén, malva olorosa, y 

manzanilla, en porciones de 80 g/cada una). 

 

El total de la mezcla es 1600g de plantas medicinales 

deshidratadas para 50 fundas de horchatas. 

 

100g. 

100g. 

200g 

300g 

20g 

80g 

100g 

80g 

80g 

150g 

80g 

80g 

80g 

150g. 

En un año se enfundan 144 000, en un mes 12 000, por semana 3 000 fundas. 

  

Se necesitan 3 200 g para 100 fundas de horchata. 
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-Presentación de la Horchata 

 

  

En la parte posterior está impresa toda la información  necesaria indicando que 

la horchata “La Laureñita”, es un Producto 100% Natural, una bebida tradicional 

elaborada con hierbas aromáticas naturales de huertos orgánicos familiares 

que garantizan la calidad del producto. Está indicando que no contiene 

conservantes, ni colorantes artificiales.  

 

6.3.5 Etiquetado 

 

Se realiza los días sábado ½  jornal por semana para las 3 000 fundas de 

horchata, en la etiqueta va toda la información necesaria para que el 

consumidor final quede satisfecho (precio, lote, fecha de elaboración, fecha de 

caducidad). 

 

6.3.6 Empaque y Almacenamiento 

 

Empacan 100 fundas de horchata de 32g en fundas quintaleras, para ser 

almacenadas en bodega limpia, seca, fresca y bajo sombra, separadas de 

otros productos con los que puede intercambiar olores. 

Se observa la forma de mantenimiento  de los productos,  en una bodega, libre 

de humedad y sin rayos solares, exclusivamente solo para el producto final listo 

para la comercialización.  
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6.4 COMERCIALIZACIÓN 

 

Los canales de comercialización que se dan en la distribución del producto final 

son por medio de los intermediarios, mayoristas y minoristas; es comercializado 

a nivel local, cantonal, provincial y nacional. 

 

Por lo general el día domingo y lunes realizan la entrega del producto, también 

pueden vender cualquier otro día de la semana, sea por mayor o menor de 

acuerdo a la necesidad de los clientes. 

 

También se comercializa en la misma zona donde acuden los vecinos a 

comprar el producto, en otros casos en algunas bodegas, tiendas, restaurants 

de la Ciudad de Catacocha. Es comercializado en la Ciudad de Loja, 

Riobamba, Quito, y Santo Domingo de los Tsachilas.  

Igualmente se comercializa a nivel de Clínicas Privadas, ejemplo: Policlínico 

Barrazueta en la Ciudad de Santo domingo de los Tsachilas, Policlínico El 

Carmen en La ciudad de Arenillas, Provincia de El Oro. 

El proceso de comercialización de La Horchata de ASAPLAMELL, no exige 

selección ni clasificación del producto por la naturaleza del mismo, el 

comprador mayorista o minorista solamente se limita a exigir que se mantenga 

su calidad. 

Cabe señalar que la mayoría de los productores realizan sus ventas en forma 

individual y desorganizada, motivo por el cual se ven sometidos a las 

condiciones impositivas de los comerciantes. 

Los canales de comercialización que se dan en la distribución son como se 

muestra  en el Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Diagrama de canales de comercialización en la distribución de las 

horchatas. 

 

6.5 RENTABILIDAD 

 

Se determinó tomando en cuenta los ingresos del año 2013 y los costos de 

producción de la cadena productiva, tomando en cuenta los activos fijos y las 

depreciaciones de equipos, materiales, y construcción. Mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Ingresos – Costos = Ingreso Neto. 

 

Ingreso Neto  X  100 = % de rentabilidad del año 2013. 

   Costos 

 

La rentabilidad de la cadena productiva de “ASAPLAMELL” en el año 2013 se 

determinó tomando en cuenta los costos de producción, de activos fijos 

(depreciaciones de: construcción, equipos y materiales) y  el capital de 

operación inmerso en la cadena productiva de las plantas medicinales. 

 

 

 

“HORCHATA LA 

LAUREÑITA” 

Productores MINORISTA 

MAYORISTA 

CONSUMIDOR 

FINAL. 
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6.5.1 Costos de producción en la  empresa "ASAPLAMELL" en el 

año 2013 en dólares 

 

Cuadro 2  Costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos y Materiales 
Precio 

U. $ 
Costo T. 

$ 
Vida 

Útil(Año) Depreciación 

Edificio( Fábrica de Horchatas) 20000 20000 25 800 

             
66,67  

Materia prima(plantas medicinales 
*libra) 0,2 12190,47 1 12190,47 

       
1.015,87  

Jornales (4 x socio en  mensual) 12 14976 1 14976 

       
1.248,00  

Gavetas  (10 unidades) 10,00 100,00 3 33,333333 

               
2,78  

Cilindro de gas ( 4 unidades x 
semana) 2,50 480,00 1 480 

             
40,00  

Tinas grandes (2 unidades) 20,00 40,00 3 13,333333 

               
1,11  

Grameras (1 unidad) 35,00 35,00 3 11,666667 

               
0,97  

Horno para deshidratar plantas 
medicinales 900,00 900,00 10 90 

               
7,50  

Sellador (1 unidad) 27,00 27,00 5 5,4 

               
0,45  

Balanza de piso electrónica 300,00 300,00 12 25 

               
2,08  

Etiquetador ( 1) 30,00 30,00 3 10 

               
0,83  

Fundas de polibán  0.012 1728,00 1 1728 

           
144,00  

Perchas metálicas (2 unidades ) 150,00 300 15 20 

               
1,67  

Mesa de trabajo de acero 900,00 900 15 60 

               
5,00  

Servicios Básicos  60,00 720 1 720 

             
60,00  

Fundas quintaleras plásticas  0,23 331,2 1 331,2 

             
27,60  

Administradora 360,00 4320,00 1 4320 

           
360,00  

Personal de planta ( 2 jornales) 12,00 8640,00 1 8640 

           
720,00  

Materiales oficina 50,00 50,00 1 50 

               
4,17  

Transporte 0,25 285,00 1 285 

             
23,75  

Total 22869,18 66352,67   44789,4033 
       
3.732,45  
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Para determinar la rentabilidad de la cadena productiva de plantas medicinales 

de “ASAPLAMELL”, debemos tomar en cuenta los costos de producción, ver 

cuadro 1 

 

6.5.2 Ingresos en dólares 

 

3 000      fundas de 32 g………..Semanal. 

12 000    fundas de 32 g………..Mes. 

144 000  fundas de 32 g………..Año. 

144000 * 0,40 = $ 57 600,00. 

 

Rentabilidad 

 

Se determinó mediante la aplicación de la siguiente formula: 

R/año = Ingresos-Costos = Ingreso Neto. 

   IN    X 100 = 

   C 

R/año= 57 600 – 44 789,4 = 12 810,6 

12 810,6        X  100  =   28,6%. De utilidad 

44 789,4 

 La rentabilidad de la Asociación Artesanal de Plantas Medicinales la Laureñita 

“ASAPLAMELL” es  de 28,6%  de utilidad.  
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6.6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

-Base legal 

 

En vista de la necesidad y para un mejor desenvolvimiento planificaron crear 

una empresa organizándose 32 socios fundadores los mismos que fueron 

accionistas de la empresa, pero que al paso del tiempo por cambio de 

actividades y salir de la Parroquia actualmente son 26 socios activos. 

 

-Finalidad 

 

Obtener un precio justo de las Horchatas, 

Ofrecer su producción  con valor agregado, 

Fomentar la unión de los socios, 

Crear fuentes de empleo. 

 

-Nombre o Razón Social  

 

“ASAPLAMELL” que significa Asociación Artesanal de Plantas Medicinales 

“La Laureñita”. Con este nombre está registrada en el registro Mercantil y 

demás estamentos a los que por ley pertenece. 

Es una empresa privada dedicada a la actividad de producción, 

industrialización, y comercialización  de plantas medicinales. 
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-Titularidad de propiedad de la empresa 

 

ASAPLAMELL es una empresa con personería jurídica, con acuerdo ministerial 

está legalmente constituida como una empresa privada, conformada de 26 

socios quienes toman las decisiones y responden por las obligaciones que 

contraiga la empresa. 

 

-Principio Organizacional 

 

 Mejoramiento continuo, innovación y preservación del medio ambiente, es una 

importante empresa productora y comercializadora de horchatas de la provincia 

de Loja a escala local y regional, aprovechando la producción agrícola de los 

socios,  su misión es “Fomentar la capacitación de los socios, incentivando la 

presencia de jóvenes y propiciar el mejoramiento de la producción de plantas 

medicinales con miras a mejorar las condiciones de vida. Su Visión mantener 

el producto de calidad y un nivel de producción que le permita tener productos 

para satisfacer la demanda del mercado local, provincial y nacional. 

 

-La Organización  

 

-Organización Administrativa 

 

ASAPLAMELL es una empresa que trabaja con una estructura horizontal que 

se acopla adecuadamente a las necesidades primordiales de los socios y 

además se cimenta en valores y principios como son: responsabilidad, 

honestidad, lealtad, liderazgo, credibilidad, buen servicio y perseverancia. 
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-Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Organigrama funcional de la Empresa. 

 

 

Presidente: 

Sr. Gonzalo 

Yaguachi. 

Administradora:  

Sra. Rosa María 

Tandazo 

Contadora. 

Lcda. Jury 

Azuero 

Socios: 

Los Productores 

 

Secretaria: 

Sra. Consuelo 

Córdova 

Vicepresidente(a) 

Sra. Marina 

Tandazo  

Tesorero(a) 

Sra. Dolores 

Huanca 

Personal de 

operaciones 
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-Estructura  

 

La estructura orgánica presenta los siguientes niveles jerárquicos: 

 

-Nivel Directivo, 

-Nivel Ejecutivo, y 

-Nivel Operativo. 

 

Nivel Directivo, En este nivel se encuentra la junta directiva, conformada por 

26 socios, que es la máxima autoridad y su principal función es la toma de 

decisiones que guiaran el presente y futuro de ASAPLAMELL. 

 

Nivel Ejecutivo, está comprendido por el departamento Administrativo, 

financiero, y ventas, los cuales trabajan conjuntamente coordinando las 

actividades que se realizan constantemente en la Empresa. 

 

Nivel Operativo, Está conformado por el departamento técnico el cual es el 

responsable de la producción y las actividades acordes a este, garantizando la 

calidad de los productos. 

 

-Departamento Financiero y Ventas 

 

Está conformado por: Secretaria, tesorera y Contadora que son  las 

encargadas  de realizar los oficios, recepción de documentos y atención al 

cliente, ofreciéndole un trato amable con la finalidad que este se siente a gusto. 

Y además llevaran un control de ingresos y egresos, son las encargadas de 

realizar el balance, que posteriormente serán presentados al Presidente y a la 

junta administrativa. En lo referente a ventas se encargaran de establecer y 

mantener los contactos con los distribuidores del producto para llegar al 

consumidor final, a fin de brindar un producto acorde a  los requerimientos del 

cliente.
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- Verificación de Objetivos 

 

Una vez realizado el estudio de La Cadena Productiva de Plantas Medicinales 

de La Asociación Artesanal “La Laureñita”, mediante observación directa y 

participando en cada una de las actividades;  para conocer las prácticas 

agrícolas y la forma como se desarrolla el proceso de industrialización de la 

producción de plantas medicinales en La Fábrica de Horchatas, en base a los 

resultados obtenidos la investigación llego a verificar positivamente los 

objetivos planteados durante  el proyecto de investigación.  

 

El OBJETIVO GENERAL que se planteó conseguir, fue el siguiente: 

 

Realizar el estudio de la cadena productiva en la Fábrica de Horchatas de 

la Asociación Artesanal de Plantas Medicinales La Laureñita 

(ASAPLAMELL). 

 

Este objetivo se cumplió durante el desarrollo de la revisión de literatura, el cual 

comprende el estudio de cadenas productivas, desde el inicio de cultivo de 

plantas medicinales hasta llegar al producto final, se trató conceptos y 

definiciones acerca de cada uno de los procesos de desarrollo; además se 

realizó un estudio histórico evolutivo para constatar que si existen prácticas 
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agrícolas  ancestrales, se  constató las donaciones de la construcción de la 

fábrica con maquinarias y equipos tecnológicos por parte del MIES (Ministerio 

de Inclusión Económica Social) y de Plan Internacional; en lo referente a 

disposiciones legales tanto en la Constitución de la República, Ley Orgánica de 

la Salud  y normas afines para Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

para los  productos de consumo humano que estén bajo las normas de calidad 

y de control sanitario.  

 

El primer objetivo específico es:  

 

Conocer los costos de producción inmersos en la cadena productiva de 

las plantas medicinales. 

 

Este objetivo fue cumplido tomando en cuenta los jornales desde la 

preparación del terreno, semilla, deshierba, riego, cosecha y post cosecha y en 

cada proceso para la producción de plantas medicinales; es uno de los índices 

generalizados de la eficiencia de la empresa, debido a que nos muestra cuanto 

le cuesta la producción de determinados productos o la prestación de 

determinados servicios. En el costo se reflejó el nivel de productividad del 

trabajo, el nivel técnico, el grado de eficiencia de los Activos Fijos con sus 

respectivas depreciaciones, así como el ahorro de los recursos materiales, 

financieros y laborales, los gastos de las actividades en forma detallada y la 

ganancia, y de esta manera establecer los precios reales del agro; 

permitiéndonos una planificación y organización de la producción de acuerdo a 

los mercados, y como tomar decisiones para nuevas alternativas de producción 

y ventas, pudiendo así: 
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Expresando los resultados de toda la actividad productiva y económica de la 

empresa rural de la fábrica de horchatas “La Laureñita”. 

 

Se conoció a ciencia cierta el valor base del precio del producto. 

 
Los costos de producción inmersos en la Cadena Productiva de Plantas 

Medicinales de ASAPLAMELL en el periodo enero-diciembre del 2013 son: $ 

44 789 ,4. 

 

El segundo objetivo específico es:  

 

Conocer el manejo técnico en el proceso de elaboración de las plantas  

medicinales en la fábrica de  horchatas, realizando el control de calidad 

mediante el formato de Análisis de Peligros. 

 

Este objetivo se logró verificar  al desarrollar y al analizar con la ayuda del 

Diagrama de Flujo como  una herramienta que sirve para observar 

detenidamente e integrar las condiciones reales en que se lleva a cabo los 

procesos, comprendiendo mejor el producto, su composición, sus 

características de calidad y las medidas de prevención que es necesario de 

tomar para garantizar la seguridad del producto para consumo humano. Al 

realizar el Diagrama se tuvo en cuenta que al observar los procesos en forma 

sistemática y rigurosa, verificando la secuencia real paso a paso, las 

condiciones de operación en todas las etapas del mismo, midiendo y 

comprobando cada paso que así lo amerite y utilizando el tiempo que sea 

necesario; para que este paso sea representativo hay que realizar en el tiempo 

que dure cada proceso, las observaciones parciales se realizan para verificar 

puntos concretos sobre los que queden dudas. 
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Se encontró en las etapas o procedimientos en los cuales pueden ser 

controladas los factores de contaminación (físico, químico y biológico), es decir 

en estos puntos, si se llegara a dar una contaminación ésta puede ser 

reversible  o tener solución. 

 

Verificamos los factores que más influyen en la contaminación de la 

industrialización de plantas medicinales como son: 

 

-Materias primas alteradas, infectadas o de procedencia desconocida. 

-Almacenamiento inadecuado de materias primas y productos terminados. 

-Malos hábitos de higiene y de proceso de los manipuladores. 

-Malas condiciones locativas de las plantas. 

-Equipos deficientes, inadecuados y/o mal mantenimiento. 

-Inadecuados sistemas de limpieza y desinfección. 

-Instalaciones sanitarias inadecuadas y deficientes. 

 

Realizan la deshidratación por separado de cada especie tomando en cuenta 

que mediante el proceso no pierdan su poder curativo a una temperatura de 

30° y una duración de 24 horas, moviendo cada 8 horas aproximadamente; la 

pérdida de humedad  es de 84% en peso bruto. 

 

 

El tercer objetivo específico, es el siguiente: 

 
Identificar los canales de comercialización más representativos de la 

empresa. 

 
De igual forma éste objetivo se logró desarrollar sin mayores complicaciones,  

con la realización de las preguntas y encuestas aplicadas en la investigación de 

campo, de la presente investigación llegando a concluir que: 
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Los canales de comercialización que se dan en la distribución del producto final 

son por medio de los intermediarios, mayoristas y minoristas; es comercializado 

a nivel local, cantonal, provincial y nacional. 

 

El proceso de comercialización de La Horchata de ASAPLAMELL, no exige 

selección ni clasificación del producto por la naturaleza del mismo, el 

comprador mayorista o minorista solamente se limita a exigir que se mantenga 

su calidad. 

 

Se comercializa en la misma zona donde acuden los vecinos a comprar el 

producto, en otros casos en algunas bodegas, tiendas, restaurants de la 

Ciudad de Catacocha. Es comercializado en la Ciudad de Loja, Riobamba, 

Quito, y Santo Domingo de los Tsachilas.  

 

Finalmente el cuarto objetivo específico, es el siguiente: 

 
Determinar la Rentabilidad. 
 
 
Al igual que los objetivos anteriores éste se logró desarrollar en su totalidad 

debido a que se toma en cuenta primeramente los costos de producción 

inmersos en la cadena productiva de las plantas medicinales, los activos fijos y 

las depreciaciones de equipos, materiales, construcción y los ingresos totales 

de las ventas de las horchatas en el periodo de Enero-Diciembre del 2013. 

Para determinar la rentabilidad se realizó con la Fórmula siguiente: 

 

Ingresos – Costos = Ingreso Neto. 

 

Ingreso Neto  X  100 = % de utilidad del año 2013. 

   Costos 
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R/año = Ingresos-Costos = Ingreso Neto. 

   IN    X 100 = 

   C 

R/año= 57 600 – 44 789,4 = 12 810,6 

12 810,6        X  100  =   28,6%. De utilidad 

44 789,4 

 La rentabilidad de la Asociación Artesanal de Plantas Medicinales la Laureñita 

“ASAPLAMELL” es  de 28,6%  de utilidad.  

 

 

Para finalizar el estudio de la cadena productiva de plantas medicinales de 

ASAPLAMELL permitió alcanzar los objetivos planteados mediante una 

investigación realizada en tres fases: 

 

-Fase de investigación, mediante la revisión de literatura de los contenidos de 

cada variable en estudio. 

 

-Fase de campo, participando en las actividades que realizan la cual permitió 

conocer de una manera clara todos los procesos que se desarrollan en la 

cadena productiva de plantas medicinales. 

 

-Fase de oficina, la cual me permitió plasmar en un documento mediante 

análisis y la contrastación de las fases anteriores. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 ASAPLAMELL es una Empresa Privada, legalmente establecida con 

acuerdo Ministerial, permiso de funcionamiento, Registro Sanitario, y 

RUC, cuenta con 26 socios activos, el total de hectáreas cultivadas es 

de  2.600 m2 y cada socio tiene 100 m2.  dedicados al cultivo de plantas 

medicinales 

 

 Las especies que se cultivan son: Linaza, escancel, flores (rosas, 

claveles, pena pena, borraja, violeta), ataco, menta, toronjil, cadillo, 

esencia de rosa, albahaca, cedrón, hierva luisa, flor amarilla, miscelánea 

(shullo, hojas de borraja, llantén, malva olorosa y manzanilla);  la cola de 

caballo y cucharilla no cultivan, lo consiguen en su hábitat. El cultivo lo 

realizan de acuerdo a la especie: A través de semillas al boleo y también  

en  líneas; por gajos o esquejes,  por estacas y también por acodos. 

 

 El riego lo realizan en tiempo de verano con una frecuencia de tres 

veces por semana, el sistema de riego es a través de aspersores o 

manguera, en las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando se 

oculta el sol.  

 

 La deshierba la realizan cada 2 meses manualmente, con lampa o a 

mano con guantes, los cultivos de plantas medicinales tienen pocos 

espacios para las malezas porque fácilmente se pueblan. 

 

 Abonan sus cultivos con abonos orgánicos y residuos de cocina, realizan 

el proceso de descomposición de los residuos de cosecha, para luego 

utilizar en sus parcelas. 
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 Los costos de producción inmersos en la Cadena Productiva de Plantas 

Medicinales de ASAPLAMELL en el periodo enero-diciembre del 2013 

son: $ 44 789,4. 

 

 La cosecha  la realizan los días lunes y martes por la mañana, cortan 

con tijeras las de hojas y tallos, las flores con la mano colocándolas en 

recipientes pequeños para luego ir poniendo en gavetas.  

 

 La post cosecha, realizan la selección en cada especie que estén libre 

de malezas y de otros cultivos, luego las lavan con agua tratada y las 

dejan escurrir en gavetas hasta el siguiente día, a continuación pican 

con tijeras las que tienen hojas largas (hierba luisa, cedrón, cola de 

caballo), y ya están listas para entregar en recepción de la Fábrica. 

 

 El proceso de deshidratación lo realizan separando cada especie,  

tomando en cuenta que mediante el proceso no pierdan su poder 

curativo, a una temperatura de 30° y una duración de 24 horas, 

moviendo cada 8 horas; la pérdida de humedad aproximadamente es de 

84% en peso bruto. 

 

 Carecen de conocimientos técnicos de  las Buenas Prácticas de 

Manufactura.  No tienen bien claro el diagrama de proceso de 

elaboración de Horchatas para encontrar los puntos críticos de control. 

 

 Las plantas medicinales deshidratadas y mezcladas se enfundan  en 

fundas de polifan impresas, llevan el nombre de la horchata, cantidad de 

especies, que es un producto orgánico, peso 32g en cada funda, 

Registro Sanitario N° 2057INHCAN0806. 
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 En la etiqueta va toda la información necesaria para que el consumidor 

final quede satisfecho (precio, lote, fecha de elaboración, fecha de 

caducidad). 

 

 Empacan 100 fundas de horchatas de 32 g/cada una en fundas 

quintaleras y las almacenan en bodega que es un lugar limpio, seco, 

fresco y bajo sombra, separados de otros productos con los que puedan 

intercambiar olores.  

 

 Los canales de comercialización que se dan en la distribución del 

producto final es por medio de los intermediarios, mayoristas y 

minoristas; es comercializado a nivel local, cantonal, provincial y 

nacional. 

  

 La rentabilidad de la Asociación Artesanal de Plantas Medicinales La 

Laureñita en el periodo de enero-diciembre del 2013 es 28,6 % de 

utilidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A Través de “ASAPLAMELL” motivar e involucrar a más productores 

afines a la producción, que se organicen para industrializar sus plantas 

medicinales con la finalidad de generar ingresos adicionales a las 

familias de la Parroquia de Lauro Guerrero. Fomentar la participación 

social en el sector , en base a talleres, días de campo, conferencias, 

videos, etc. Que les permita fomentar una conciencia por el cuidado del 

ecosistema.  

 

 Mejorar los cultivos de las parcelas, en las cuales se pueda distribuir las 

plantas medicinales de una forma ordenada, y aprovechar mejor los 

espacios. 

 

 Deberian tener en un grado óptimo de humedad, con buen sistema de 

drenaje para que no se inunden en el invierno, también incluir el sistema 

de riego por goteo en algunas especies.  

 

 

 Como parte de la deshierba cuando cosechen, ir cortando las ramas 

envejecidas para dar lugar  a nuevas plantas. 

 

 Continuar abonando con abonos orgánicos, tomando en cuenta que no 

se contaminen las plantas medicinales con productos tóxicos de materia 

orgánico sin descompocisión. 

 

 

 En la cosecha y poscosecha que tomen en cuenta las medidas 

sanitarias,  utilizando guantes, gorro, mandil, botas de caucho para 

realizar éste proceso y manipular la materia prima y de esta manera 

evitar la contaminación de los productos 
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. 

 Continuar estableciendo rublos dentro de los costos de producción, los 

mismos que seran destinados al mantenimiento de los equipos y 

materiales donados por las diferentes instituciones, tales como el MIES, 

y Plan Internacional. 

 

 Seguir tomando en cuenta en el proceso de deshidratación, la 

temperatura y el tiempo establecido para mantener el poder curativo de 

las plantas medicinales. 

 

 

 Fortalecer las capacidades técnicas en el proceso de Manufactura de las 

plantas medicinales, como estratégia para manejar eficientemente los 

puntos críticos de control, hacer tomados en cuenta para la obtención de 

un producto final de calidad. 

 

 

 Utilizar siempre las fundas de polifan que son propias para conservar los 

productos sin que cambien su olor, color, sin humedad y mantengan el 

poder curativo de las plantas medicinales.  

 

 En el etiquetado tener muy en cuenta la fecha de elaboración y la fecha 

de caducidad del producto. 

 

 El lugar de almacenamiento, aparte de ser un lugar seco, fresco, 

deberían tener en cuenta que no ingresen roedores. 

 

 

 Fortalecer los canales de comercialización entre productor y consumidor 

final, lo cual generará mayor rentabilidad en la produccion de horchatas; 

fomentando la participación comercial en las ferias, que son realizadas a 
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nivel  cantonal y provincial, de esta manera entregar directamente el 

producto al consumidor final. 

 Socializar la rentabilidad y las fuentes de trabajo que tienes los socios de 

ASAPLAMELL con los campesinos, resaltando que en el año 2013 la 

empresa a alcanzada el 28,6% de utilidad, motivar e involucrar a más 

productores dedicados a las actividades del cultivo de plantas 

medicinales, que se organicen para industrializar sus productos, con la 

finalidad de generar ingresos adicionales a las familias de la Parroquia 

de Lauro Guerrero, y a los Barrios aledaños al sector. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 

Formato de entrevista al presidente de la asociación. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE 

 

Empresa:…………………..              Fecha:…………………… 

Mes:…………. 

Nombre del entrevistado:………………………………. 

Señor Presidente de ASAPLAMELL, la presente entrevista tiene como finalidad 

obtener información importante de la Empresa que usted dignamente 

representa, como parte de la realización de la tesis denominada: ESTUDIO DE 

LA CADENA PRUDUCTIVA EN LA FABRICA DE HORCHATAS DE LA 

ASOCIACION ARTESANAL DE PLANTAS MEDICINALES LA LAUREÑITA 

(ASAPLAMELL). En la Parroquia de Lauro Guerrero, Cantón Paltas, Provincia 

de Loja. 

Es importante resaltar que la información proporcionada será utilizada 

únicamente para fines investigativos, por lo cual agradezco su colaboración. 

1.- ¿Cuándo emprendieron  y con qué objetivos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué tipo de empresa tiene la asociación? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Llevan a cabo la planificación y/u otros pasos del proceso 

administrativo para la gestión de la empresa? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Si han realizado un estudio de la cadena productiva de las plantas 

medicinales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Quién es el encargado de administrar la empresa? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Dónde obtienen la materia prima para procesarla? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Quiénes realizan las actividades del proceso de elaboración de las 

plantas medicinales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Conocen las Buenas Prácticas de Manufactura? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



104 
 

9.- ¿Qué parámetros toman en cuenta para fijar el precio de la funda de 

horchata? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Cuál es el precio al que se comercializa actualmente su producto? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11.- ¿En forma concreta describa el proceso productivo que lleva a cabo 

su empresa: siembra, limpieza, cosecha, pos cosecha, proceso de 

elaboración de las horchatas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nº 2 

 

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

1.1. Nombre de la Empresa o 

Finca 

 

     

1.2. Ubicación:   

     

1.3. Tipo de Empresa:     

Pública:    Privada:    

     

  Propietario:  

    

1.4. Actividad a la que se 

dedica: 

 

    

1.5. Nombre del Autor de la 

Tesis: 

 

     

1.6. Período

:  

    

     

 

II. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

2.1.  Inventario de tierra 

 Superficie útil: En donde está localizada la producción, tierras 

de labranza, cultivos, pastos, frutales, etc. 

 Superficie indirectamente productiva: Caminos, cercas, 

corrales, construcciones, lagunas, estanques, etc. 
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 Superficie improductiva. En la que no es posible producir: 

bosques, reservas, cauce de ríos, canales, etc. 

 Linderos y tenencia de tierra 

2.2.  Aspectos naturales 

 Clima 

 Suelos 

 Topografía 

2.3.  Aspectos socio-económicos 

 Disponibilidad de tierra propia 

 Ubicación de la empresa 

 Vías de comunicación 

 Servicios básicos 

2.4.  Aspectos hídricos 

 Superficiales 

 Profundas 

III. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 

3.1. Tipo de empresa agropecuaria 

3.2. Planificación: 

Análisis de la situación de la empresa, conocer si dispone de un 

plan de trabajo que contenga: 

 Misión 

 Visión 

 Política 

 Objetivos 

 Planes 

3.3. Organización: 

 División del trabajo 

 Responsabilidades 

 Delegación de autoridad 
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 Coordinación organizativa 

 Organigrama 

 Manual de funciones 

3.4. Integración: 

 Tipo de integración 

 División de la integración 

3.5. Dirección: 

 Tipo de dirección 

 Toma de decisiones 

 Motivación 

 Liderazgo 

 Comunicación 

3.6. Control: 

 Tipo de control 

 Instrumentos de control 

 Medición de resultados 

 Corrección 

 Retroalimentación 

 

 

IV. PROPONER ESTRATEGIAS DE CAMBIO PARA EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

Las estrategias son caminos o mecanismos que la empresa considera 

viables a fin de hacer factible el cumplimiento de los objetivos y 

políticas. 
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FOTOS 

          

 
 
 
 

Imagen 1 Fábrica de Horchatas 
                                          

             

 
 
 
 

Imagen 2  Diagrama de flujo del proceso de la horchata  
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Imagen 3 Publicidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Imagen 4 Misión y Visión de “ASAPLAMELL”. 
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Imagen 5 Cultivo de flores amarillas 
 

     

 
 
 

Imagen 6  Deshierba 
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Imagen 7 Cosecha 
 

 

 

 
 
 
 

Imagen 8  Balanza para pesar las plantas medicinales 
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Imagen 9  Recepción de Materia prima 

 

 
 
 
 

Imagen 10  Post cocecha  
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Imagen 11  Post cocecha 
 

 

 
 
 
 

Imagen 12  Inicio del Proceso de deshidratación 
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Imagen 13  Movimiento de la materia prima en el horno dishidratador 
 

 

 

 
 
 
 
 

Imagen 14  Proceso de enfriamiento de las plantas medicinales 
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Imagen 15  Plantas medicinales deshidratadas 
 

 

 
 
 
 
 

Imagen 16  Etiquetado y Empacado 
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