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PRESENTACIÓN 
 

Los Biocorredores son espacios del territorio en los que se recupera la conectividad ecológica, 

articulando hábitats fragmentados, incorporando al paisaje actividades productivas sostenibles y 

propiciando la asociatividad. Se busca extender las estrategias de intervención a un territorio 

mayor, ampliando el impacto del trabajo de las comunidades y otros actores sociales e 

institucionales. 

Este manual de inventario y capacidad de producción de plantas medicinales de acuerdo a la 

investigación realizada, pretende de manera más sencilla servir como medio de consulta y guía 

para los miembros de la comunidad, estudiantes y la población en general; fortaleciendo sus 

conocimientos en plantas medicinales presentes en las zonas altas de la parroquia Shaglli, además, 

de impulsar la conservación de estas especies, el medio ambiente y motivar en el sector rural 

nuevas perspectivas de vida. 
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ANTECEDENTES 
 

El Ecuador es considerado uno de los países más mega diversos de vida silvestre del mundo, sin 

embargo, sus recursos naturales se ven amenazados por la explotación indiscriminada que los 

seres humanos realizamos en ella. Además, el aumento de la población genera una importante 

ampliación de la zona urbana y de la frontera agrícola, ya que se requieren más alimentos para 

mantener esta población, teniendo como consecuencias la destrucción de los ecosistemas como el 

páramo, bosques nativos tropicales y andinos. 

Estos factores obligan a cambiar y generar nuevas prácticas agrícolas que busquen ofrecer 

alternativas óptimas de manejo, recuperación y protección del medio ambiente. 

 

 

 



Manual Inventario y capacidad de producción de plantas medicinales 
 

6 

OBJETIVOS 
 

General 

Promover la producción y procesamiento de plantas medicinales con la Asociación ASOPROQUESO 

STT. de la comunidad de Santa Teresa, Parroquia Shaglli, Cantón Santa Isabel. 

Específicos 

 Realizar un inventario de plantas medicinales presentes en la zona. 

 Implicar a los miembros de la comunidad y demás comunidades cercanas a ser parte activa 

del proyecto. 

 Generar ingresos económicos en beneficio de los participantes activos del proyecto. 
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Inventario de plantas medicinales de la Asociación 

ASOPROQUESO STT., de la comunidad Santa Teresa, 

Parroquia de Shaglli 

¿Qué son las plantas medicinales?  

Son aquellos vegetales que elaboran unos productos llamados 

principios activos, que son sustancias que ejercen una acción 

farmacológica, beneficiosa o perjudicial, sobre el organismo vivo 

(Bustamante, 2002). 

La medicina tradicional se utiliza globalmente y tiene una importancia 

económica que está creciendo rápidamente. En los países en vías de desarrollo la Medicina Tradicional a menudo 

es el único modo de tratamiento accesible y económicamente factible (Bussmann & Douglas, 2015).   

 

 

Nombre común (*)= Chuquiragua 
Nombre científico (**)= Chuquiragua jussieui 
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Georreferencia de las especies presentes en los huertos de los 

habitantes de la comunidad de Santa Teresa, Parroquia Shaglli 
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Identificación botánica de las plantas medicinales presentes en Santa Teresa 
Nombre Ilustración Usos 

* Pena pena 
** Fuchsia sp. L. 

 

Facilitar la menstruación (emenagogo) por la capacidad de mejorar los síntomas de fragilidad 

y permeabilidad capilar. También ayuda a problemas de nervios. 

* Cardiaca 
** Leonurus 

cardiaca L. 
 

Útil para tratar las arritmias ventriculares y supra ventriculares, además, se usa como sedante 

e hipotensor para tratar los nervios. 

* Manzanilla 
** Matricaria 

recutita L. 

 

Posee propiedades preventivas y curativas. Es calmante, tónico, febrífugo, sudorífica, tiene 

propiedades digestivas, carminativas (ayuda a expulsar los gases digestivos), ayuda a curar los 

dolores estomacales y abdominales, cólicos intestinales con gases, dolencias renales y las vías 

urinarias, afecciones nerviosas, enfermedades dérmicas, úlceras de la boca y garganta, 

afecciones nerviosas, problemas de la menstruación y la menopausia. 

* Claveles 
** Dianthus spp. 

 

Usado para tratar afecciones de calor dolorosas de los riñones y las vías urinarias, también se 

lo utiliza para tratar la bronquitis (clavel negro), nervios y como hierba aromática. 

* Moradilla 

** Alternanthera 

porrigens Kuntze 
 

La flor es usada para tratar la tos, se toma como emenagogo. La infusión de la planta detiene 

el sangrado en las mujeres después del parto, regula la menstruación, la raíz se utiliza para 

curar la diabetes, cicatrizante. 
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* Alhelí 

** Matthiola 

incana L 
 

Estimulante, afrodisiaco, diurético, expectorante, estomático y tónico, hierba aromática. 

* Matico 

** Lepechinia 

betonicifolia 
 

Ayuda en la cicatrización de todo tipo de heridas, ya sea externas o internas, detener 

hemorragias internas y externas, y en casos de caídas, inflamaciones de la garganta, diarreas, 

golpes, vaginitis, infecciones urinarias, bronquitis, entre otros. 

* Oreja de burro 

** Stachys 

byzantina  

Posee efectos antiinflamatorios, antitóxicos, anti hepatitis, antibacterianos, tambien es usado 

para tratar la tos. 

* Cedrón 

** Lippia 

citriodora 
 

Sirve para tratar casos de asma con dolor de pecho y agitación; trata los nervios, males del 

corazón y es considerada hierba aromática. 

* Cola de caballo 

** Equisetum 

bogotense 

 

Es diurética, posee propiedades astringentes y cicatrizantes por lo que se usa para controlar 

hemorragias y para secar y curar heridas, tabardillo, males del riñón. 

* Toronjil 

** Melissa 

officinalis L. 
 

Se emplea para expulsar los gases, facilitar la digestión, combatir los cólicos del vientre, es un 

estimulante y tónico del sistema nervioso y del corazón, se emplea en los casos de 

nerviosismo, palpitaciones del corazón, dolores de cabeza, ataques de histerismos, mareos, 

vómitos de origen nervioso, neurastenia y epilepsia. 
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* Pensamientos 

** Viola spp. 

 

Destacan sus efectos cardioprotectores vasodilatadores, antiinflamatorios, antimicrobianos, 

antialérgicos, anticancerígenos y antioxidantes 

* Tigrecillo 

** Peperomia 

galioides Kunth 
 

Planta usada para cólicos, mal aire y mal de ojo. También se la utiliza para calmar los dolores 

del reumatismo. 

* Escorzonera 

** Scorzonera 

hispanica L. 

  

Las hojas y raíces se emplean como remedio diurético, depurativo, antídoto, estomacal, 

expectorante, anticatarral, sudorífico, tónico y cordial. 

* Congona 

** Peperomia 

congona 
 

Las hojas trituradas son cicatrizantes tópicos y se usan como dentífrico contra la gingivitis, la 

infusión de las hojas es tranquilizante y se usa como analgésico para la cefalea. Las hojas 

asadas al fuego se les extrae el contenido por presión y se aplica en gotas contra la otitis y 

conjuntivitis ocular. 

* Ruda 

** Ruta 

graveolens L. 
 

Ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos frágiles y las venas varicosas y para tratar 

indigestiones. 

* Llantén 

** Plantago 

lanceolata L. 
 

Se utiliza para curar los catarros crónicos de la bronquitis, las convulsiones y asma bronquial, 

en el caso de granos, barros, espinillas, chupones, disentería, diarrea, inflamaciones crónicas 

del estómago, hemorroides, úlceras de estómago, amigdalitis inflamadas y supurantes, en 

encías sangrantes. 
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* Escancel 

** Aerva 

sanguinolenta 

(L.) Blume  

Se usa como purgante en infusión y además como planta ornamental, para bajar la fiebre.  

Ayuda a los problemas pulmonares (resfriado, catarro, dolores de pecho y neumonía), por sus 

propiedades expectorantes (sustancia utilizada para expulsar o sacar moco del sistema 

respiratorio). 

* Náchag 

** Bidens 

andicola Kunth 
 

Diurética y laxante. En la zona de estudio es utilizado para tratar recaídas, nervios, resfríos. 

* Malva pectoral 

** Malva 

sylvestris L. 
 

Las flores y hojas son emolientes y buenas para zonas sensibles de la piel. Se aplica en 

emplastos para reducir la inflamación y eliminar toxinas, ingeridas las hojas disminuyen la 

irritación del intestino y poseen un efecto laxante. 

* Orégano 

** Origanum 

vulgare L. 
 

Se utiliza como tónico general, digestivo, espasmolítico, carminativo, expectorante, 

antiséptico de las vías respiratorias y emenagogo; en forma externa actúa también como 

analgésico, cicatrizante y antiséptico. 

* Ortiga 

** Urtica urens L. 

 

Diurético, ligeramente hipotensora, depurativa, reconstituyente, remineralizan te. 

Para uso externo es analgésica, astringente, las raíces son antiinflamatorio, con una acción, 

astringente. En la zona de estudio es utilizada para tratar golpes, tos, bronquitis, circulación 

de la sangre, cicatrización de huesos. 

* Pata conpanga 

** Peperomia 

peltigera C. DC. 
 

Se utiliza como estimulantes cardíacos y cuando es ingerido en infusión alivian las jaquecas. 

Su extracto sirve para el dolor del oído y en infusión para asma y bronquitis. 
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* Hinojo 

** Foeniculum 

vulgare  Miller 

 

Es diurético, expectorante, refrescante y es un digestivo, sus semillas activan la producción de 

leche durante la lactancia, tiene efectos aperitivos y carminativos. Las semillas se usan 

también contra las flatulencias, combate los cólicos, estimula la digestión, cocidas con miel de 

abeja sirven contra resfriados, ayuda a aliviar la fatiga y el decaimiento, también se usa contra 

los cálculos biliares. 

* Tipo 

** Minthostachys 

mollis (Kunth) 

Kuntze  

La acción anti proliferativa del ácido butírico, es decir, podría ser utilizado en tratamientos de 

cáncer para evitar la multiplicación de células cancerígenas; por otra parte, el olor 

característico de esta planta se atribuye a que contiene geraniol caracterizado por su peculiar 

olor. 

* Carne humana 

** Jungia rugosa 
 

Cicatrizante para heridas en forma de emplastos y decocciones, ulceraciones en la piel, 

problemas gástricos, trastornos renales. 

* Valeriana 

** Valeriana 

officinalis L. 

 

La corteza de la raíz se utiliza para enfermedades nerviosas, insomnio, migraña y para 

fortalecer los latidos del corazón. 

* Chuquiragua 

** Chuquiragua 

jussieui 

 

La considerarán como tónica, reconstituyente, diurética, febrífuga.  Se emplea para 

desarreglos menstruales, calmante de la tos fuerte, la infusión de sus hojas y flores aumenta 

la bilis y las secreciones gastrointestinales y ayuda a los tratamientos del hígado. 
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* Pimpinela 

** Sanguisorba 

officinalis L. 
 

Es astringente, propia para restañar la sangre y limpiar a arena de los riñones. En la zona de 

estudio es utilizada para los nervios. 

* Siempre viva 

** Sempervivum 

tectorum 

 

Tiene acción refrescante y astringente, también se usa para limpiar las heridas, para rebajar 

las inflamaciones y en el tratamiento de llagas gangrenosas. El jugo se utiliza contra 

afecciones en los ojos. 

* Canchalagua 

** Polygala 

paniculata L. 
 

Esta planta es utilizada para tratar el paludismo, problemas del hígado, cólicos vesiculares, 

menstruales y biliares, para lavar el útero y los ovarios. 

* Sábila 

** Aloe vera (L.) 

Burm f. 
 

Se utiliza para tratar la diabetes, cáncer, problemas gástricos, obesidad, y lesiones en piel que 

están asociados a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y regulatorias de la 

respuesta inmunológica. 

* Malva olorosa 

** Pelargonium 
odoratissimun 

 

Toda la planta es una hierba aromática con propiedades astringentes, tónicas y antisépticas. 

Se utiliza internamente en el tratamiento de gastroenteritis, eliminación de gases y 

hemorragias, externamente se usa para tratar afecciones de la piel, lesiones, neuralgia y las 

infecciones de garganta. Además, se utiliza en el tratamiento de quemaduras, llagas y herpes 

zóster. 
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* Borraja 

** Borago  

officinalis L. 
 

Las utilizan en infusiones o cataplasmas para tratar asma, conjuntivitis, erupciones cutáneas, 

fiebres eruptivas, heridas, resfriados, sarampión, úlceras. 

* Violeta 

** Viola odorata 

 

La planta seca y troceada por litro de agua es recomendada tomar bien caliente en casos de 

intoxicación para provocar todo tipo de vómitos y diarreas que hagan eliminar el toxico 

ingerido. Las flores secas se preparan infusiones (20-30 g./l) de acción expectorante y 

sudorífica debidas a la irona y al ácido salicílico principalmente, estas infusiones o bien los 

jarabes que se pueden preparar a partir de ellas y azúcar se toman antes de acostarse para 

combatir los catarros, gripes y procesos infecciosos de las vías respiratorias acompañados de 

tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huerto con plantas medicinales perteneciente a un miembro de la comunidad de Santa Teresa 
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Cultivo y capacidad de producción de plantas 

medicinales en la comunidad de Santa Teresa 

Requerimientos de clima y suelo 
En la comunidad de Santa Teresa se pretende 

aprovechar las plantas que se adaptan a altitudes 

sobre los 3000 m s.n.m., y rescatar plantas nativas. Las 

temperaturas de la zona tienen como máxima 16,6 C°, 

la mínima de 7,4C° con un promedio de 11,0C°; la 

precipitación anual es de 1197,6 mm teniendo los 

meses más lluviosos de enero a mayo y una humedad 

relativa media anual del 91% (INAMHI, 2015). 

La gran mayoría de las plantas medicinales crecen bien 

en suelos con pH de 5,5 y 7,5 siempre que no sean 

salinos, además, deben ser franco – areno – 

humíferos. De no haber materia orgánica suficiente en 

el suelo debe cubrirse esta deficiencia con la 

incorporación abonos y/o fertilizantes orgánicos (Fretes, 2010). 
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Labores pre culturales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del 

terreno 

 

Propagación de 

plantas medicinales 

 

Fertilización antes de 

la siembra 

 

Siembra 

 

Reproducción 

por semillas 

 

Reproducción 

vegetativa 
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Labores culturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulch 

Deshierbas 

 

Fertilización 

 

Riego 

 

Descomposición de materia 

organica 

Riego por goteo con material reciclado Riego por aspersión 
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Utilización de Abonos Orgánicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bocashi de 7 días 

 1 Kg. levadura. 

 40 Bultos de tierra cernida. 

 20 Bultos de gallinaza o 

estiércol. 

 20 Bultos cascarilla de café o 

paja molida. 

 6 Bultos de carbón triturado. 

 4 Bultos de salvado de arroz, o 

salvado de maíz triturado (tusa). 

 3 Galones de melaza (hasta diez 

litros) ó panela (4 kilos). 

 Agua la necesaria, hasta 

conseguir la prueba del puño. 

 

Ingredientes 

1. Se coloca por capas los ingredientes 

2. La melaza o panela disuelto en agua tibia. 

3. El agua se aplica uniformemente mientras se va haciendo la mezcla de 

todos los ingredientes y solamente la necesaria. El punto óptimo es 

cuando se toma la cantidad en la mano, se aprieta formándose un 

puñado que fácilmente se desmorona y al soltarlo deja la mano mojada. 

4. Se recomienda darle 2 o 3 vueltas hasta que quede uniforme. 

5. Se deja fermentar en montón de no más de 50 cm. de alto, los primeros 

días se mueve sólo una vez; los siguientes cinco días se mueve dos 

veces diarias. 

Preparación 

Modo de usarse 
 En almácigo (hortalizas): Una 

parte de bocashi por 4 de tierra. 

 Frutales: Una parte de bocashi 

por 3 de tierra 
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Biofertilizante SUPERMAGRO 

Básicos 

o 40 Kg de estiércol fresco de vaca 

o 1 Litro de leche 

o 1 Litro de melaza o 4.5 Kg de 

panela 

Sales minerales 

o 3 Kg de sulfato de zinc. 

o 1 Kg de sulfato de magnesio. 

o 300 gr de sulfato de manganeso. 

o 300 gr de sulfato de cobre. 

o 2 Kg de cloruro de calcio. 

o 1 Kg de ácido bórico 

o 50 gr trióxido de molibdeno. 

o 50 gr sulfato de cobalto. 

o 50 gr sulfato de hierro 

Ingredientes complementarios 

- 200 gr de harina de hueso. 

- 500 gr de restos de pescado o 

camarón seco. 

- 100 gr de sangre bovino. 

- 200 gr de restos de hígado molido 

fresco y crudo. 

  

Ingredientes 

1. En un recipiente de 200 litros (plástico y con tapa), se coloca 40 

kg., de estiércol fresco, 100 litros de agua, un litro de leche y un 

litro de melaza o 500 gr. de panela disuelto en agua tibia. Revolver 

bien y dejar fermentar por 3 días. 

2. Posteriormente, cada 3 días se disuelve cada uno de los minerales 

en agua tibia y se agrega un litro de leche y un litro de melaza o 500 

gr. de panela. 

3. Los ingredientes complementarios se pueden ir agregando en 

cualquier momento que se agregan los minerales. 

4. Después de haber agregado todas las sales, se completa el recipiente 

plástico con agua hasta 180 litros, (se recomienda no completar el 

volumen total del recipiente, para facilitar la salida de gases de la 

fermentación) se tapa y se deja fermentar por 30 días en climas 

cálidos y 45 días en climas fríos. 

Preparación 

Modo de usarse 

Para frutales se recomienda usarlo al 2%, para hortalizas al 4% con 

intervalos de 10 hasta 20 días. Para tomate y otras hortalizas de frutos 

aéreos, se recomienda usarlo al 4% con intervalos semanales. 
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Para preparar 100 litros: 

 1 Kg de sulfato de cobre. 

 1 Kg de cal hidratada. 

 2 Tinas plásticas (una de ellas 

debe ser de por lo menos de 

100 litros). 

 1 Machete o pedazo de hierro 

1. Disuelva en la tina “A” en 10 litros 

de agua el sulfato de cobre. 

2. En la tina “B” en 90 litros de agua 

diluya la cal.  

3. Agregue el sulfato de cobre (tina 

A) sobre la (tina B) que tiene la cal 

apagada (nunca al revés) y revuelva 

constantemente. 

4. Compruebe si la acidez es óptima, 

sumergiendo un machete en el 

caldo por un minuto, airéelo y 

observe. Si la hoja se oxida 

requiere más cal si no, está listo. 

Se usa inmediatamente después de 

prepararlo y se puede conservar 

hasta por 3 días. 

Ingredientes Preparación 

Modo de usarse 

Este caldo se diluye en agua, 3 partes de 

agua por una parte de caldo para cultivos 

sensibles como ajo, cebolla, tomate, 

remolacha. 

En cultivos como la papa y la zanahoria 

cuando tengan 30 cm de altura aplique 

diluido en dos partes de caldo por una de 

agua. Se puede aplicar cada dos o tres 

semanas. Se aplica al follaje, 

principalmente al envés de las hojas. 

 

Aplicar en la mañana o bien tarde. No 

haga aplicaciones en plantas pequeñas 

recién germinadas ni en florecimiento. 

El suelo debe estar húmedo antes de 

aplicarlo. 

Caldo bordelés 

 

Fungicida, elaborado con Cobre y Calcio 
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Labores post culturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Época de Cosecha 

 

Cosecha 

 

Se debe tomar en cuenta la madurez fisiológica, contenido de agua, coloración, aroma y la 

época a realizarse la cosecha debe ser seca para evitar humedecimiento y posterior desarrollo 

de enfermedades.  

 La concentración de principios activos puede variar mucho en el día; los alcaloides y aceites 

esenciales se concentran más durante la mañana. 

Órganos subterráneos 

Tallos, hojas, y retoños 

Corteza 

Flores 

Frutos  

Semillas 

Después que la planta ha finalizado los períodos de 

floración y fructificación 

Comienzos del período de floración 

Cuando en los árboles y arbustos comienzan los 

nuevos brotes o cuando han perdido sus hojas 

Se realiza antes de que se efectúe la polinización 

Cuando alcancen su pleno desarrollo, pero antes de 

que comience la maduración 

Deben cosecharse cuando los frutos ya están 

maduros 
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Costos de producción de plantas medicinales frescas en la 

comunidad de Santa Teresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de producción está 

determinada para una parcela 

promedio de 15x20m (300m2), que 

es la que cuenta la mayoría de los 

habitantes de la comunidad de 

Santa Teresa. Los costos de 

producción resultante están en los $ 

481,8 para un ciclo de cultivo de 3 

meses, obteniendo un rendimiento 

de 570 Kg de plantas frescas con un 

costo unitario de $0,85 por kg. Los 

de días de trabajo requeridos para el 

mantenimiento del cultivo son de 

tres días por semana y para todo el 

ciclo de cultivo (3 meses) desde la 

siembra, está considerado 

aproximadamente 26 días de 

trabajo. 

 



Manual Inventario y capacidad de producción de plantas medicinales 
 

24 

Plan de extracción sustentable de especies vegetales para un 

emprendimiento de producción de horchata 

Deshidratación 
El secado o la deshidratación es una acción básica en la 

agroindustria de las plantas medicinales tiene como función la 

reducción del contenido de agua con la consecuente reducción 

sustancial de su peso y su volumen, lo que permite su 

almacenamiento y conservación por un período más largo de tiempo. 

Una vez realizada la cosecha el material debe tener un control de calidad adecuado, por lo que se 

procede a inspeccionar todos y cada uno de los órganos, eliminando partes o secciones que presenten 

daños como partes secas, maltratadas, con hongos, etc. Después se lavan cuidadosamente, con agua 

fría. Con rizomas de gran tamaño, deben utilizarse cepillos para eliminar la tierra. Por lo general, las 

plantas cosechadas suelen tener un 80% de humedad (base húmeda) y deben ser almacenadas con 

sólo un 11%.  

Temperatura de secado 

La imposibilidad de elevar la temperatura por temor a ocasionar daños en la calidad de los principios activos (las altas 

temperaturas descomponen los metabolitos secundarios responsables de la acción medicinal de las plantas). Como regla 

general, hojas, cogollos y flores deben secarse entre 20 y 40°C. Los rizomas, cortezas y raíces de 30 a 60°C, mientras que, la 

humedad después del secado debe ser 5-10% en hojas y flores, y 12% en cáscaras, rizomas y raíces (Ocampo & Valverde, 

2000). 
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Tipos de secado 
Secado natural a la sombra: Es aplicable en especies de fácil secado, y permite la conservación 

del color y el aroma de la especie, pero posee desventajas como el hecho de no ser utilizable en 

especies suculentas o de gran contenido de humedad. Se extienden las plantas sobre papeles, 

lonas, o mejor sobre mallas metálicas o plásticas, que permiten una 

mejor aireación.  

Secado natural al sol: No es aconsejable para especies que posean aceites esenciales, pues como no 

es posible controlar la temperatura, ésta puede alcanzar valores superiores a los 45°C y provocar 

pérdidas en los contenidos de aceite afectando la calidad.  

 

Secado con aire caliente: En este método el secado se realiza utilizando un flujo de aire caliente 

que acelera el proceso de deshidratación. Las estufas permiten la obtención de un producto seco 

de alta calidad y es posible controlar la temperatura, pero resulta costoso por el gasto energético 

que ocasionan.  

Espesor de la capa del material vegetal 
La superficie de secado debe estar constantemente bien aireada. Una buena circulación de aire, ya sea éste caliente o no, 

acorta grandemente el tiempo de secado y permite obtener una sustancia de mayor calidad.  

El grosor de estas capas varía desde 3 cm para las flores pequeñas, hasta 20 cm para sumidades y ramas. 

No todos los órganos de la planta (tallos y hojas) contienen el mismo grado de humedad, por lo que poseen diferentes 

tiempos de secado. En esos casos, sí resulta económicamente factible, la separación de ambos órganos o un pre secado en 

condiciones de campo. 



Manual Inventario y capacidad de producción de plantas medicinales 
 

26 

Almacenamiento 
Para el almacenamiento se emplean diversos empaques (cajas, sacos de fibra natural, plásticos, bolsas de papel y barriles). Las 

flores deben almacenarse en sacos plásticos. Durante el almacenamiento, el material no debe absorber de nuevo humedad. 

Las instalaciones deben cumplir con las siguientes características: oscura, temperatura baja, baja humedad relativa en el aire, 

buena ventilación y protegida de animales. 

Diagrama de proceso productivo 
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Higiene y medidas de protección de los operadores dentro de la 

planta de procesamiento 
a) El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a realizar: 

1. Delantales o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su limpieza. 

2. Cuando sea necesario, otros accesorios: gafas, guantes, botas, gorros, mascarillas, limpios y en buen estado. 

3. El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser antideslizante e impermeable. 

b) Las prendas mencionadas en los literales 1. y 2. del numeral anterior, deben ser lavables o desechables. La operación 

de lavado debe hacérsela en un lugar apropiado. 

c) Todo el personal manipulador de alimentos debe lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar el trabajo, 

cada vez que salga y regrese al área asignada, cada vez que use los servicios sanitarios y después de manipular 

cualquier material u objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. El uso de guantes 

no exime al personal de la obligación de lavarse las manos.  

El personal que labora en una planta de alimentos debe acatar las normas establecidas que señalan la prohibición de fumar, 

utilizar celular o consumir alimentos o bebidas en las áreas de trabajo. 

 

 

 

 

 

1 

2 2 
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2 2 
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Acoplamiento de la planta disponible 
para el procesamiento de horchata 
 

 

 

 

Presentación del producto 

 final (horchata) 
 

 

 

En el rótulo del producto envasado debe aparecer la siguiente 
información según sea aplicable: 

 Nombre del alimento 

 Lista de ingredientes 

 Contenido neto y masa escurrida (peso escurrido) 

 Identificación del fabricante, envasador, importador o 
distribuidor 

 Ciudad y país de origen 

 Identificación del lote 

 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación 

 Instrucciones para el uso 

 Alimentos irradiados (no es el caso) 

 Alimentos modificados genéticamente o transgénicos (no es el 

caso) 
 Registro sanitario. Etiqueta 

Triturado 
y 

Empacado 

Almacenamiento 
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Recomendaciones 
Es importante seguir los principios y lineamientos de la asociación tomando como base su misión, visión y valores 

planteados dentro de la organización, ya que de esta forma se desarrollará un modelo de trabajo funcional y organizativo que 

beneficie a toda la comunidad, además, de tener pleno conocimiento del emprendimiento y mercado al cual va dirigido con la 

finalidad de cumplir siempre sus expectativas, de esta forma ir involucrando a los jóvenes para que tomen la iniciativa de 

seguir construyendo emprendimientos más amplios en su beneficio, sin que tengan la necesidad de abandonar sus campos.  

Es necesario brindar la mejor calidad en los productos que se ofrecen, siempre innovando y satisfaciendo al cliente, 

tomando énfasis en la producción agroecológica que permita concientizar a las personas y sobre todo a los jóvenes sobre el 

cuidado del planeta y ver realidades que muchas veces ignoramos. 

El trabajo de la mano con los departamentos de calidad y el apoyo de instituciones es muy importante, ya que ellas 

determinan y darán seguimiento a la aplicación de las normas generales de mejoramiento de la producción y calidad de la 

materia prima. 

La relación medio ambiente – producción – mejoramiento de la calidad de vida, no pueden estar desconectadas, 

debido a que constituyen el camino para fortalecer todas las iniciativas para el éxito individual o comunitario del sistema 

productivo, como también, tener un punto de partida en el manejo y protección del entorno ambiental de la zona, de esta 

manera ir garantizando el sistema productivo a futuro. 

El impulso y mejoramiento de las dinámicas de asociatividad en el sector rural posibilitará notablemente el 

mejoramiento de la capacidad de negociación o inserción en el mercado y podrá generar alternativas de oferta y demanda 

que mejoren la situación económica de los miembros de la comunidad. 

 



Manual Inventario y capacidad de producción de plantas medicinales 
 

30 

Bibliografía 
o Aldaz, C. J. (2011). Taxonomic and propagation advances of the genus Fuchsia in Ecuador. Rev. QEUÑA 4. Sociedad Botánica del Cusco., 7. 
o Alvarez Sarmiento, X. P. (2012). Identificación, historia, características y aplicaciones culinarias de cinco plantas aromáticas endémicas de 

América. UNIVERSIDAD DE CUENCA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD CARRERA DE GASTRONOMÍA, 149. 
o Antoniazzi, L. (2007). El cultivo de la viola. Horticultura. Obtenido de http://www.horticom.com/revistasonline/horticultura/rh199/44_47.pdf 
o Bover Millera, L. (2010). Composición, actividad antioxidante y anticancerígena de pensamientos (Viola Tricolor L.). Universidad Politécnica de 

Catalunya Barcelonatech. 
o Burgos, Á. M., Schroeder, M. A., & Cañete García, M. A. (2016). Producción de orégano (Origanum sp) con fertilización nitrogenada en suelos 

arenosos de Corrientes. Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de Cultivos III. FCA. UNNE, Agrotecnia 24: 5-10. 
o Donoso, C. (2008). Plantas medicinales para el insomnio Centro de Investigación sobre Fitoterapia. 
o GAD PARROQUIAL SHAGLLI. (2015). PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SHAGLLI  

(http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0160034250001_0160034250001_29-10-2015_20-37-
34.pdf ed.). Azuay, Ecuador. 

o Hurrell, J. A., Bayón, N. D., & Delucchi., G. (2017). Plantas cultivadas de la Argentina: asteráceas-compuestas. 576 p. 
o INAMHI. (2015). Anuario Meteorológico Nro.52 - 2012. Quito, Ecuador: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 
o INEN. (2007). HIERBAS AROMÁTICAS. REQUISITOS (Primera ed.). Quito, Ecuador: NORMA  
o Lituma, L., & Molina, V. (2008). DETERMINACIÓN DEL EFECTO ANALGÉSICO DEL TIPO (Clinopodium nubigenum). Cuenca, Ecuador. 
o Martínez, C. C. (2006). Plantas medicinales de los Andes ecuatorianos. Quito, Ecuador: Herbario Alfredo Paredes (QAP), Escuela de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
o MORAES, M., ØLLGAARD, B., KVIST, L., BORCHSENIUS, F., & BALSLEV, H. (2006). BOTÁNICA ECONÓMICA DE LOS ANDES CENTRALES. La Paz, 

Bolivia: UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS. 
o Moré, E., & Roser, C. (2007). CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES. Catalunya: intrader. 
o Portillo, N., Morataya, E., Santos, E., & Cárcamo, F. (2011). ELABORACIÓN Y USO DEL BOCASHI. EL SALVADOR: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA. Obtenido de http://www.fao.org/3/a-at788s.pdf 
o Restrepo, J. (2009). El A, B, C de la agricultura orgánica y harina de rocas. Managua, Nicaragua: SIMAS. Obtenido de 

http://caminosostenible.org/wp-content/uploads/BIBLIOTECA/El_ABC_de_la_agricultura_organica_y_harina_de_rocas.pdf 
o Restrepo, J., & Bejarano, C. (2002). Abonos Orgánicos, Fermentados Tipo Bocashi Caldos Minerales Y Biofertilizantes. Santiago de Cali: Grupo de 

Agricultura Sostenible y Biocomercio. 
o Tropicos.org. (2018). Missouri Botanical Garden. Obtenido de http://www.tropicos.org/Name/2703085 

 



Manual Inventario y capacidad de producción de plantas medicinales 
 

31 

 

 


