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RESUMEN 

La hoja santa (Piper auritum Kunth), tambien conocida como tlanepa o acuyo, es 

utilizada comúnmente como condimento en diferentes platillos; además es conocida 

como planta medicinal, sus hojas se emplean como emoliente, agente 

antirreumático, diurético, estimulante y abortivo; también posee actividad 

antiinflamatoria, antibacteriana, antifúngica y antidermatofítica. La hoja santa es un 

recurso natural que se encuentra en la localidad de Apixtla, municipio de Huatusco, 

Veracruz; y que los pobladores recolectan para autoconsumo y para comercializar en 

la región. El uso sustentable de esta planta representa una alternativa de desarrollo y 

emprendimiento desde un enfoque productivo para esta comunidad que actualmente 

presenta graves problemas económicos y administrativos. El presente trabajo tiene la 

finalidad de desarrollar un estudio de factibilidad para la producción y 

comercialización de hoja santa fresca y deshidratada para incrementar el ingreso en 

la economía familiar de sus habitantes. Para llevar a cabo el objetivo de la 

investigación se identificaron las características productivas y aptitudes de 

comercialización, se realizó un diagnóstico  para identificar los problemas del sector 

microempresarial y un análisis económico; todo esto mediante investigación 

bibliográfica, entrevistas estructuradas y no estructuradas, y encuestas; también se 

realizó una reunión con integrantes de la Unión Cívica Huatusqueña A. C. 

interesados en la producción de hoja santa. Se identificaron los recursos disponibles 

y como resultado se encontró que este municipio cuenta con características 

agroecológicas necesarias para el cultivo productivo de la hoja santa y que para 

iniciar en el sector microempresarial se considera importante cubrir los factores 

sociales y organizativos de una empresa. El estudio económico mostró que la 

producción de hoja santa como producto fresco y deshidratado es rentable con un 

beneficio-costo de 1.49 y 1.83 respectivamente. Es por ello, que se realiza una 

propuesta para el desarrollo de una empresa  de producción y comercialización de 

hoja santa y subproductos.  

Palabras clave: Tlanepa, condimento, plantas medicinales, mercado 
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SUMMARY 
 
 

The hoja santa (Piper auritum Kunth), also known as tlanepa or acuyo, is commonly 

used as a seasoning in different dishes. In tradicional medicine practices, its leaves 

are used as emollient, antirheumatic, diuretic, stimulant and abortifacient. It also has 

anti-inflammatory, antibacterial, antifungal and antidermatophytic activity. In the 

region of Apixtla, municipality of Huatusco, Veracruz, the hoja santa is a natural 

resource. The inhabitants collect leaves for self-consumption and to commercialize in 

the region. Therefore, the sustainable use of this plant represents a developmental 

alternative and a entrepreneurship for a productive approach for this community that 

currently presents serious economic and administrative problems. The present 

investigation had the purpose to develop a factibility study for the production and 

commercialization of fresh and dehydrated hoja santa, to increase the income for the 

families of this communuty. To carry out this objective, the productive characteristics 

and marketing skills of the region were identified, an analysis was carried out to 

identify the problems of the microenterprise sector and an economic analysis was 

done. This investigation was done through bibliographical research, interviews and 

surveys. A meeting with members of the Union Civica Huatusqueña A. C. interested 

in the production of hoja santa was also held. The available resources were identified 

and as a result it was found that this municipality has the agroecological 

characteristics necessary for the productive cultivation of the hoja santa and to start in 

the production. However, it is important to consider the social and organizational 

factors for a company development. The economic study showed that the production 

of hoja santa as a fresh and dehydrated product is profitable with a cost/benefit of 

1.49 and 1.83 respectively. That is why a proposal for the development of a company 

for production and marketing of fresh and dehydrated hoja santa is presented. 

 

Key words: Tlanepa, seasoning, medicinal plant, marketing 
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1. INTRODUCCIÓN 

	

La estructura económica de una región, gira en torno al desarrollo de 

actividades inmersas dentro de los sectores de la economía, que al ser combinados y 

relacionados de manera directa con el tipo de la actividad económica de los 

municipios, y aunado a sistemas de producción (tierra, trabajo, capital y tecnología), 

influyen en la configuración territorial e identifican las potencialidades y limitantes, 

bajo los principios de sostenibilidad, equidad y competitividad (Manosalvas Vaca, 

2009). De igual manera, la riqueza cultural, tradiciones, usos y costumbres identifican 

a un pueblo y pueden ser utilizados para fomentar el desarrollo y crecimiento 

económico (Lara et al., 2014). En la región de Huatusco, la hoja santa (Piper auritum 

Kunth), acuyo o tlanepa es una planta que crece de manera natural y cuyos usos en 

gastronomía o como planta medicinal representan una oportunidad para el desarrollo 

de microempresas, para el aprovechamiento de sus hojas e incluso para su 

transformación en productos elaborados. 

Las hojas de esta planta son de amplio uso medicinal en los estados de 

Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, donde se aplica sobre	afecciones de la 

piel. También se emplea para padecimientos como la inflamación vaginal, infección 

de la matriz, galactógeno (aumentar la leche de las mujeres que amamantan) y para 

acelerar el parto, utilizando hojas remojadas en alcohol. Otro uso es la gastronomía 

mexicana, puesto que se usa para dar aroma a los platillos, y también como 

recipiente de ellos (Fretes y Mendoza, 2010). 

El presente proyecto es iniciativa de los habitantes de la localidad de Apixtla, 

Municipio de Huatusco, Ver. Para el aprovechamiento de hoja santa; por tal razón 

esta propuesta proporcionará una descripción del estudio de factibilidad para la 

producción y comercialización de hoja santa. Este proyecto, representa una 

oportunidad de negocio que generará beneficios tanto para quienes consumirán el 

producto, como para quienes lo producirán, motivará a los campesinos, amas de 

casa, mujeres cabeza de hogar y contribuirá al incremento del ingreso familiar. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Importancia de las plantas medicinales 

Las plantas resultan extremadamente útiles para la humanidad. Por una parte, 

aportan el oxígeno necesario para poder respirar. Pero además, aportan nutrientes a 

la alimentación. La importancia de las plantas medicinales se hace más patente en la 

actualidad en los países en vías de desarrollo. México es un país rico en su flora, 

cada una de sus regiones se destacan por poseer un sinnúmero de plantas 

medicinales, cada una caracterizada por las bondades de su región y su clima 

(Fretes y Mendoza, 2010). 

Una planta medicinal es un recurso, cuya parte o extractos se emplean como 

drogas en el tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada 

medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal, y puede suministrarse 

bajo diferentes formas  (House y Lagos-Wite, 1995). Las plantas medicinales tienen 

propiedades curativas que ya eran conocidas en la antigüedad, aunque también se 

han añadido otras plantas cuya utilidad ha sido descubierta recientemente (Barrett, 

1994). 

Las plantas medicinales eran prácticamente la única fuente de principios 

activos capaces de mejorar el estado de salud de las personas, estas continúan 

teniendo una gran importancia para personas que no tienen acceso a las medicinas 

modernas; además, muchos medicamentos modernos dependen en gran medida de 

los mismos principios activos (Fretes y Mendoza, 2010). 

El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y es 

una de las formas más extendidas de medicina, presente en virtualmente todas las 

culturas conocidas. La administración de las plantas medicinales y de los productos 

derivados de estas debe estar acompañada de los máximos cuidados, para 

garantizar el éxito del tratamiento (House y Lagos-Wite, 1995). 
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Por lo tanto, es importante la capacitación en diversos aspectos para el 

manejo de las plantas medicinales como alternativa curativa. Conociendo como 

realizar su cultivo, recolección, secado, almacenamiento y procesamiento. 

Las plantas medicinales y sus productos derivados son sumamente valiosas 

como materia prima en la preparación de medicamentos modernos (occidentales) 

para la industria farmacéutica y herbolaria, el mercado de las cuales, igualmente 

importante, sigue una tendencia en aumento muy significativa. 

Actualmente, el 80% de la población mundial depende para su seguridad en 

salud de medicinas elaboradas con base en plantas y animales. En México, existen 

aproximadamente 500 especies de plantas medicinales conocidas. 

Después del advenimiento de la medicina moderna, el sistema tradicional 

sigue teniendo presencia en más del 80% de la población, con predominio en el área 

rural. Son las comunidades rurales quienes han utilizado tradicionalmente las plantas 

medicinales, para satisfacer sus necesidades básicas, acumulando prácticas 

ancestrales de selección, manejo y conservación de conocimientos que se han 

transmitido de una generación a otra (House y Lagos-Wite, 1995).  

Finalmente, no se debe olvidar el carácter preventivo que las plantas tienen 

con respecto a la aparición de enfermedades. En este sentido las plantas superan a 

los remedios químicos que se aplican fundamentalmente cuando ya ha aparecido la 

enfermedad. Se ha comprobado como la ingestión de alimentos naturales puede 

prevenir muchas patologías (Barrett, 1994). 

En México, el mercado de plantas aromáticas y medicinales ha crecido de 

manera importante en los últimos años. Las plantas aromáticas han sido 

consideradas como plantas condimentarías y medicinales; han acompañado al 

hombre en el transcurso de su historia. Han sido utilizadas, gracias a sus 

propiedades, como condimentos, materias primas (aceites, ceras) o alimento 

procesado, productos de consumo fresco y en preparaciones como infusiones 

(Amado, 2009). 
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2.2 Uso de plantas medicinales 

Hoy en día las plantas medicinales juegan un doble papel, tanto como fuente 

de salud, como de ingresos económicos para cultivadores, comerciantes, colectores 

y manufactureros de medicinas basadas en plantas, es una contribución importante 

al proceso de desarrollo (Fretes y Mendoza, 2010). 

De igual manera es importante destacar que desde tiempos muy remotos, el 

hombre ha buscado en las plantas la curación de los males de su cuerpo. A través de 

la historia se ha observado una mayor inquietud por las cualidades curativas de 

muchos vegetales autóctonos de las distintas regiones (Cáceres y Menéndez, 1995). 

Ejemplo de ello es la hoja santa, usada tanto con fines medicinales, como 

gastronómicos. 

Desde tiempos  remotos, el hombre ha buscado, en la actividad económica un 

factor fundamental, que es atender múltiples necesidades con los escasos recursos 

disponibles. Cuando los recursos no alcanzan a satisfacer todas las necesidades en 

forma simultánea, no queda otra alternativa que atender las necesidades más 

vigentes en orden de prioridad a fin de disminuir la presión de atender los 

requerimientos económicos y sociales (Manosalvas Vaca, 2009). 

Es así, como surgen los proyectos, como un procedimiento orientado a 

optimizar los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos disponibles 

para lograr los objetivos propuestos (Manosalvas Vaca, 2009). 

Se debe destacar que todo proyecto se orienta a atender una necesidad, se 

debe disponer de financiamiento para lograr el propósito, debe haber un inicio y un 

término, a fin de cumplir exigencias de orden técnico que hagan sostenible la 

actividad en términos de lograr beneficios de orden permanente (Manosalvas Vaca, 

2009). 
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2.3 Importancia de la hoja santa 

Las especies del género Piper tienen importancia comercial, económica y 

medicinal	 (Delgado Paredes, 2012).	 En México, la hoja santa reviste especial 

importancia, pues además de ser utilizada como condimento en un sinnúmero de 

platillos, sus hojas se emplean como emoliente, agente antirreumático, diurético, 

estimulante y abortivo; además posee actividad antiinflamatoria, antibacteriana, 

antifúngica y anntidermatofítica (García et al., 2007). La hoja santa tiene varias 

sinonimias, entre ellas; momo, cordoncillo, acuyo, tlanepa, Santa María, hoja de 

cáncer, totzooy y aguiyu, hoja de aján, hoja santa y hierba santa (Cano, 1997; 

Ramírez, 2016).  

 

2.2 Taxonomía y descripción botánica 

La hoja santa es una especie que pertenece a la familia Piperaceae, incluye 

entre 2,000 y 3,000 variedades. En México la familia está representada por 13 

especies (Guimaraes y Monteiro, 2010; Quiroz, et al., 2015). En general, esta familia 

incluye pequeños árboles, arbustos y hierbas con una distribución pantropical 

(plantas herbáceas carnosas), pero muy pocas veces son árboles pequeños. Los 

nudos están comúnmente hinchados o unidos. Las hojas son alternas o rara vez 

opuestas o verticiladas, las estípulas son adheridas al pecíolo o ausentes. Las flores 

bisexuales, o menos comúnmente unisexuales son pequeñas, falta perianto y por lo 

general son densamente agrupadas. Cada flor se asocia con una péltula, con forma 

de bráctea. El androceo consta de 1-10 estambres. El pistilo compuesto tiene un 

ovario superior y consiste en 1-5 carpelos con un solo lóculo y un óvulo basal 

solitario. La fruta es una baya o drupa (Carr, 2006).  

La clasificación taxonómica de la hoja santa se muestra a continuación 

(Tropicos, 2017): 

 

 



 
	

6	

• clase:  Equisetopsida C. Agardh 

• subclase:  Magnoliidae Novák ex Takht. 

• superorden:  Magnolianae Takht. 

• orden:  Piperales Bercht. & J. Presl 

• familia:  Piperaceae Giseke 

• género: Piper L. 

 

Hoja santa (Fig. 1) ha sido descrita por (Burguer, 1994), de la siguiente 

manera: Arbusto o árbol delgado, más o menos de 6 m de altura. Hojas con peciolos 

de 4-10 cm de largo, aromáticos, alternos, lámina de 20-55 cm de largo, 12-30 cm de 

ancho, ovado a elíptica, muy desigual en la base. Inflorescencia libre de la base de la 

hoja, pedúnculo de 4-10 cm de largo, con bráctea floral redonda a triangular con un 

borde conspicuo de pelos blancuzcos. Fruto piramidal, alrededor de 0.5-0.8 mm de 

largo. Se reconoce fácilmente por las hojas delgadas y forma poco común con un 

margen denso de pelos cortos a lo largo del borde y el olor parecido a la zarzaparrilla 

(Smilax) cuando se estruja.  

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                    	

Figura 1. Planta de Hoja santa	
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2.3 Distribución geográfica y hábitat 	

El género Piper se distribuye en la región neotropical, con la mayor riqueza y 

endemismo de especies en hábitats de tierras bajas. En México, el estado de 

Chiapas, la costa del Pácifico y el área del Golfo de México son las que presentan 

mayor endemismo (Quijano et al., 2006). La hoja santa se distribuye ampliamente 

desde México, Centroamérica, Colombia y algunas islas del Caribe. Especie común 

en bordes de bosque y en sitios abiertos, matorrales, de 0-1200 msnm (Burguer, 

1994); aunque, Ramírez (2016) reporta su presencia hasta altitudes de 2260 m. De 

acuerdo a Cano (1997) es común encontrar esta especie en el norte del estado de 

Veracruz, en la Sierra de Huayacocotla, Sierra de Santa Martha y Sierra de los 

Tuxtlas.  

 

2.4 Manejo agronómico 

	Para el manejo de este cultivo Hecheverría (1998), propone una distancia de 

plantación de 90 cm entre surcos y 30 cm entre plantas. Las atenciones culturales 

consisten en riegos, que garantizan el establecimiento y desarrollo de la plantación,  

y la eliminación de malezas cuando sea necesario. La cosecha se realiza con tijeras 

a 20 cm de altura a partir del nivel del suelo; cada dos meses a partir del quinto mes 

de que se siembran.  

 

2.5 Usos Etnomédicos y gastronómicos 

Sabrosa y aromática, la hoja santa se utiliza en la gastronomía desde México 

hasta Sudamérica. Con orígenes prehispánicos, otorga aromas únicos a los tamales, 

las aves, los pescados, perfuma salsas, moles y deliciosos guisos caldosos. Su 

sabor único recuerda al del anís, estragón, eucalipto y hasta la menta, pimienta, nuez 

moscada y regaliz. La hoja santa tiene presencia transversal tanto en fondas y 

antojitos como en los mejores restaurantes mexicanos que con ella han interpretado 

maravillas (Chízmar Fernandez, 2009). En la parte central de Veacruz, Burgos et al. 

(2014) reportaron el uso de P. auritum como condimento y en medicina tradicional. 
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Es un ingrediente que otorga aromas a las preparaciones que lo contienen y 

debido a un compuesto aromático llamado safrol, el mismo que contienen las 

cervezas de raíz, también representa uno de los ingredientes aromáticos más 

importantes del mole verde de Oaxaca.  

Sus usos medicinales han sido ampliamente documentados, Magaña et al., 

(2010) reportaron que las comunidades Maya- Chontales de Nacajuca, Tabasco, 

México, utilizan las hojas para la elaboración de remedios en once diferentes 

afecciones.	Burgos (2014) reporta que es común su uso en medicina tradicional en la 

parte central de Veracruz y de la Hidalga (2012) en la Sierra de Zongolica, en 

Veracruz. En Costa Rica se emplean las hojas frescas en forma tópica, para diversas 

afecciones tales como: la sarna, dolor de cabeza, dolor abdominal y el corazón 

(Núñez, 1975). En Honduras, (House y Lagos-Wite, 1995) reportaron que para 

combatir el dolor de muela, la debilidad, las inflamaciones, la calentura y las 

hemorragias por heridas se emplean las hojas y la raíz. Para la sarna se usa el 

cocimiento en baños. Para el dolor de cabeza, se colocan las hojas sobre la cabeza y 

para el dolor de muela se hacen enjuagues del cocimiento de la hoja.  En Guatemala, 

se hace referencia al uso de la hoja para diversas afecciones, fiebre, hematoma, 

dolor de cabeza, en decocción o vía oral (Cáceres y Menéndez, 1995). En Nicaragua 

las hojas en infusión o vía oral, se emplean en diversas enfermedades, anemia, 

fiebre, corazón riñones, hígado (Barret, 1994). En México, las hojas frescas en 

infusión, se usan como emenagogo vía oral (Morton, 1981).  

También se han reportado otros usos para la hoja santa, entre ellos, Caballero 

et al. (2014) reportaron que aceites esenciales aislados de Piper auritum presentaron 

repelencia al ataque de Tribolium castaneum (escarabajo de la harina) y Delgado et 

al. (2012) reportaron propiedades entomotóxicas para esta especie.  

Otra propiedad de la hoja santa fue reportada por Lara et al. (2010), quienes 

encontraron que adicionar una combinación de hierba santa con albahaca al 0.07 % 

en los alimentos de pollos de engorda tienen efecto promotor en el crecimiento, 

similar a la flavomicina. 
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2.6  Marco jurídico para el uso de plantas medicinales  

El mercado de plantas aromáticas y medicinales en nuestro país ha crecido en 

los últimos años. El desarrollo de proyectos para el  aprovechamiento de los recursos 

naturales es una oportunidad atractiva; sin embargo, es importante conocer las 

normas y disposiciones legales a las cuales debe someterse un proyecto de esta 

índole. Cada país puede tener reglas diferentes para la creación y mantenimiento de 

una microempresa, estas condiciones tienen implicaciones legales, fiscales y 

tributarias (Manosalvas Vaca, 2009). 

En México, la Constitución de la República establece como derechos y 

garantías de las personas, la libertad de empresa y la libertad de trabajo. De igual 

forma es obligación del Estado propender a eliminar la desocupación y la 

subocupación; para ello, es necesario fomentar la creación de proyectos 

microempresariales que permitan desarrollar proyectos de reactivación económica, 

incentivando a la inversión nacional y extranjera (Manosalvas Vaca, 2009). 

La Constitución garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas en 

forma individual o colectiva, conforme los principios de solidaridad responsabilidad 

social y ambiental. Si nos enfocamos en el ámbito interno se deben realizar 

obligaciones contractuales, esto es las obligaciones y responsabilidades con los 

trabajadores, y en el ámbito externo se debe dar cumplimiento a todos los aspectos 

legales en función de su naturaleza. 

 

2.7 Utilidad de los estudios financieros 

Además del marco jurídico, el análisis de estados financieros es el proceso 

crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de 

las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores 

estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros 

(Gerencia, 2010). 
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Por lo que el análisis financiero busca proporcionar los datos más 

sobresalientes de forma concreta del estado financiero, tanto actual como de años 

anteriores para obtener, de ser necesaria una comparación, y así poder  tomar de 

decisiones que resulten benéficas para la empresa (Empresarios, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

11	

3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La población rural de nuestro país es uno de los sectores más atrasados y 

vulnerables de la sociedad; sin embargo, de su desarrollo depende gran parte del 

desarrollo nacional. El grado de marginación en la localidad de Apixtla aunado al 

desempleo priva a los pobladores de este lugar de mantener a sus familias en un 

nivel de calidad apropiado reflejándose en un nivel de ingresos por debajo del salario 

normal. La producción y comercialización de hoja santa es una alternativa 

complementaria a las actividades económicas locales; ya que ello representa una 

oportunidad de diversificación agrícola. Por ello, es necesario realizar estudios de 

prefactibilidad para la creación de microempresas de producción y comercialización 

que encuentren la capacidad de construir alternativas de desarrollo y 

emprendimiento desde un enfoque productivo. 

Por las razones antes mencionadas, se ha elegido a la congregación de 

Apixtla, Ver. Para realizar un plan piloto para la creación de una microempresa que 

permita desarrollar, mejorar e innovar la administración de uno de sus recursos 

naturales (hoja santa), contribuyendo al crecimiento de los ingresos de la población y 

a la generación de empleo, ofreciendo a los pobladores oportunidades de 

crecimiento económico, mejoras en la calidad de vida y fortalecimiento de su 

capacidad de gestión y organización. 

Este estudio de factibilidad permitiría incorporar adecuadas técnicas de 

organización, administración y planificación a través de un análisis económico, 

financiero, microempresarial, procesos organizativos, capacitaciones de 

emprendimiento y desarrollo, que les proporcionen información precisa y oportuna 

para tomar las decisiones pertinentes. 

Esta situación hace que la presente investigación se oriente al desarrollo de 

un estudio de factibilidad que brinde herramientas que determinen la manera 

sostenible de utilizar la hoja santa, lo que generará una mejora de los ingresos 

económicos de la comunidad y contribuirá a su crecimiento micro empresarial. 



 
	

12	

 

4.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de 

hoja fresca y deshidratada de hoja santa para incrementar la economía familiar en la 

localidad de Apixtla, municipio de Huatusco, Veracruz. 

 

4.1.1 Objetivos específicos 

Analizar las características socioeconómicas y la identidad cultural y natural de 

la región central del municipio de Huatusco, Veracruz. 

Identificar los principales problemas del sector microempresarial del municipio  

para el establecimiento de una microempresa de producción y comercialización de 

hoja santa.  

Desarrollar un estudio económico para el proceso de producción y 

comercialización de hoja santa en fresco y deshidratado. 

Elaborar una propuesta para el desarrollo de una microempresa de producción 

y comercialización de hoja santa subproductos derivados de la misma que permita 

apoyar la actividad económica de las familias de Apixtla, Ver.  

 

4.2 Hipótesis 

La localidad de Apixtla, Veracruz ubicada en el municipio de Huatusco, 

Veracruz posee potencialidades para la creación de una microempresa de 

producción y comercialización de hoja santa fresca y deshidratada; lo que 

coadyuvará al incremento del ingreso familiar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1   Localización  

La presente investigación se realizó en la congregación de Apixtla, ubicada en 

el municipio de Huatusco de Chicuéllar, Veracruz (Fig. 2). Este municipio se 

encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas 19º 09´ latitud 

norte y 96º 58´ longitud Oeste, a una altura de 1300 metros sobre el nivel del mar 

(Historia del municipio, 2014).  Hacía el norte de este municipio, la comunidad de 

Apixtla se localiza en las coordenadas 19° 9' 35" norte, 96° 59' 0" oeste  

(getamap.net, 2017). 

 

Figura 2. Localización geográfica del municipio de Huatusco, Veracruz. 

 

El clima del municipio de Huatusco es cálido-húmedo con una temperatura 

promedio de 19.1ºC., su precipitación pluvial media anual es de 1,825.5 milímetros, 

su suelo es de tipo cambisol y luvisol. El primero se caracteriza por presentar en el 

subsuelo aspecto de roca y susceptibilidad a la erosión, el segundo presenta 

acumulación de arcilla en el subsuelo y alta susceptibilidad a la erosión. El 70% del 

territorio municipal es agrícola, un 20% es ocupado por viviendas, un 7% es 
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destinado para el comercio y un 3% es utilizado en oficinas y espacios 

públicos (Historia del municipio, 2014).	

 

5.2  Identificación de las características productivas y aptitudes de 

comercialización de la hoja santa 

El estudio de mercado para comercializar la hoja santa, se inició con una 

investigación bibliográfica, tomando como fuente el censo de población y vivienda 

2010 del INEGI. Se identificaron características poblacionales como el número de 

habitantes y población económicamente activa; también se identificaron factores 

relacionados con el contexto social y económico como el nivel de pobreza y nivel de 

estudios. Además, se realizaron entrevistas con actores claves como el regidor 

tercero del H. Ayuntamiento y el comisionado del Departamento de Fomento 

Agropecuario. Se aplicaron encuestas (Anexo I) a pobladores de la localidad en las 

que se preguntó acerca del conocimiento y usos de la hoja santa y se utilizaron 

gráficas para representarlas. 

Para calcular la muestra seleccionada de la población a encuestar se utilizó el 

muestreo aleatorio simple con población finita. Este método se utiliza cuando se 

conoce el tamaño de la población, en este caso el tamaño de la población se obtuvo 

gracias al Censo de Población y Vivienda 2010. La fórmula que se utilizó para 

calcular el tamaño de muestra fue la siguiente: 

 

	

	

Donde: 

n = tamaño de muestra 
Zα/2 = margen de confiabilidad (Confianza = 95%; Z = 1.96)  
E = error admisible (10%) 
N = tamaño de la población (21591) 
P = éxito del evento  (0.5) 
Q = Fracaso del evento 
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5.3  Diagnóstico del sector microempresarial	

Para el diagnóstico del sector empresarial se realizaron entrevistas no 

estructuradas con pobladores de la región en las que se les preguntó sobre su 

interés en el cultivo de la hoja santa. Además, mediante un cuestionario estructurado, 

se realizaron entrevistas personales con propietarios de microempresas de la región, 

con el Departamento de Desarrollo Económico del Ayuntamiento Municipal y se 

revisó el Censo de Población y Vivienda. En estas encuestas se les preguntó: 

vocación empresarial, motivaciones para constituir una empresa, experiencia laboral 

anterior del empresario, valoración del entorno, apoyo familiar/amigos, 

intuición/existencia de plan de negocio, planteamiento del negocio, socios, 

financiación propia, financiación ajena (Empresarios, 2004). 

 

5.4  Estudio económico para la producción y comercialización de hoja de santa 

Para desarrollar un proyecto confiable se atendieron tres puntos importantes; 

un estudio socioeconómico, la producción de hoja santa fresca y deshidratada y 

molida y la comercialización de estos productos (Empresarios, 2004).  

En el caso de la comercialización de la hoja santa deshidratada se realizó una 

investigación de mercados, que incluyó muestreo, entrevistas y descripción de 

productos (Yabar, 2009). 

En el estudio económico se consideraron los costos de producción, inversión 

requerida, VAN, TIR y punto de equilibrio para conocer las probabilidades 

económicas de éxito (Villegas, 2001). La fórmula que se utilizó para el cálculo del 

punto de equilibrio se muestra a continuación: 

 

                                                            CF 
                                            PE = ------------------- 
                                                         PV - CV 
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Donde:  
CF = Costos fijos 
PV = Precio de venta 
CV = Costo Variable 

 

5.5 Desarrollo de una microempresa de producción y comercialización de hoja 

santa y subproductos  

Como inicio del proyecto se realizó una reunión con integrantes de la Unión 

Cívica Huatusqueña A. C., interesados en la producción de hoja santa. Para el 

desarrollo de una microempresa se identificó el terreno para producción de materia 

prima y los insumos que se requieren.  

Posteriormente se desarrolló la propuesta del proceso de producción de 

acuerdo al producto final (hoja fresca y deshidratada). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

6.1 Características productivas y aptitudes de comercialización de la hoja santa 

De acuerdo a la investigación bibliográfica realizada en el censo de población 

y vivienda 2010 del INEGI, el municipio de Huatusco dirige sus actividades 

principales al sector terciario y primario, en ese orden de importancia, que son 

prestación de servicios y cultivo del campo. Esto implica, que el municipio cuenta con 

características agroecológicas necesarias para desarrollar su potencial productivo en 

el cultivo de la hoja santa.  

La localidad de Apixtla se caracteriza por la insuficiencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades básicas de la vida. De acuerdo a Villegas (2001), este tipo 

de pobreza colectiva no se limita a una persona o su familia si no que a toda una 

comunidad o una cantidad importante de individuos; no obstante Villegas (2001), 

menciona que este tipo de pobreza es el resultado de un subdesarrollo económico, 

agravado por la imposibilidad de satisfacer adecuadamente las necesidades de una 

población cuyos recursos son insuficientes.  

Los pobladores de la localidad de Apixtla relatan que los principales problemas 

son: la falta de trabajo y el bajo salario conjugado al crecimiento familiar. 

De acuerdo a la información económica del municipio de Huatusco 

proporcionada por INEGI 2010, se determinó un universo de población 

económicamente activa ocupada (PEA) de 21,591 personas. Con una probabilidad 

del 50% a favor y 50% en contra del producto, utilizando un margen de error del 10% 

(0.1), y un nivel de confianza del 95% (1.75), se obtuvo el tamaño de la muestra, que 

fue de 95 encuestas. Las encuestas (Anexo 1) se aplicaron durante el primer 

trimestre del año 2016 a personas entre 15 y 51 años. 
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Ya conociendo el tamaño de la muestra se procedió a obtener información 

acerca del conocimiento del producto, en este caso se preguntó a 95 personas, parte 

de la población económicamente activa, si conocían o no la hoja santa. Se observó 

que de la población muestreada, las mujeres son quienes conocen más la hoja santa 

a diferencia de los hombres; esto es debido a que uso común en las familias está en 

manos de la mujeres, quienes están a cargo de cocinar los alimentos y cuidar a la 

familia (Fig. 3). 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Conocimiento de Hoja santa	

	

De acuerdo a los datos obtenidos, los usos más conocidos sobre la hoja santa  

son los relacionados con la gastronomía y remedios naturales.  

Como se mencionó anteriormente, en los hogares de la población muestra, el 

uso culinario se da con más frecuencia en platillos típicos de la localidad, como 

tamales, salsas y moles entre otros. Con respecto al uso medicinal, se debe al 

conocimiento transmitido de generación  en generación para tratar afecciones como 

digestión, cólicos; en infusiones o emplastos. Los encuestados diversifican  el tercer 

punto con uso de forraje y como repelente de insectos (Fig. 4). 
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Figura 4.	Usos de la hoja santa 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados, respecto a los usos 

medicinales, se encontró que el 71% de las personas encuestadas usan plantas 

medicinales; de ellos, las mujeres son quienes usan con mayor frecuencia las plantas 

para los problemas de salud (Fig. 5). Esto debido a que las mujeres están más 

involucradas con el uso de las plantas medicinales y el uso para tratar diferentes 

molestias físicas. 
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Figura 5. Uso de plantas medicinales 

 

En relación al conocimiento de las plantas con uso medicinal se observa que 

la mujer tiene más conocimiento sobre las plantas medicinales; Además de conocer 

la hoja santa utilizan otras especies como manzanilla, valeriana, tila y sábila, entre 

otras y las utilizan continuamente como alternativa natural y preventiva a los 

medicamentos industriales (Fig. 6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.	Conocimiento de las plantas medicinales. 
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El uso de plantas medicinales en esta comunidad es común; por lo que las 

mujeres  conocen el uso de plantas medicinales desde 15 años  edad (Fig. 7). El 

mayor uso de plantas medicinales se concentra en la edad madura de una mujer, en 

esta etapa toman conciencia del uso preventivo que representa utilizarlas. 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 7.	Edades en mujeres que conocen usos de la hoja santa. 

	

En el caso del hombre, la clasificación de edades es  desde los 16 años; esto 

debe  según sus palabras, a que sus madres les transmiten el conocimiento; a pesar 

de ello no le dan mucha importancia hasta que ya están en una etapa mayor de edad 

(Fig. 8). 
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Figura 8. Edades en hombres que conocen la hoja santa. 

	

Es importante conocer cuál es el método de adquisición de la planta para 

saber si es viable la venta de la misma dentro de la localidad. Es por esta razón que 

se les preguntó el modo de adquisición. El lugar más importante resultó ser las 

plazas y mercados; mencionan las personas encuestadas, que se debe a que sólo 

en estos lugares encuentran variedad de plantas medicinales y aromáticas que 

pueden utilizar. 

De los lugares de adquisición, se encontró que se realiza en herbolarias, pero 

también en otros comercios como las farmacias, donde se les vende deshidratados y 

en diferentes presentaciones (Fig. 9).  
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Figura 9. Lugar de adquisición de plantas medicinales 

 

Estos datos indican que la producción de hoja santa juega un doble papel, 

tanto como fuente de salud como de ingresos económicos. Por lo que su producción 

representa una oportunidad de negocio rentable. Por ello, se realizó un diagnóstico 

microempresarial. 

 

6.2 Diagnóstico del sector microempresarial 

En las entrevistas aplicadas a los pobladores de la localidad de Apixtla, ellos 

expresaron el deseo de establecer negocios. En especial la población rural que mira 

la constitución de microempresas como una fuente de ingreso y empleo. La 

información recabada en las entrevistas mostró que los interesados en establecer 

microempresas, consideran que es necesario contar con información, capacitación y 

asesoría para el desarrollo de negocios. El desarrollo de las microempresas es un 

fenómeno social de importancia para todas las comunidades del país; en este 

contexto, la información obtenida concuerda con lo expresado por Margarita (2009),  

en cuanto a que son necesarios los conocimientos y análisis sobre la viabilidad de 

los proyectos microempresariales. 
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Por otra parte, la apertura al crédito que el gobierno actual está entregando a 

los microempresarios mediante convenios con instituciones públicas, hace que este 

sector se incrementa; así como sus necesidades de capacitación y asesoría en áreas 

que pueden ayudar a su crecimiento. En este sentido, la producción y transformación 

de la hoja santa representa una opción de negocio; tanto para uso en fresco, como 

deshidratada. 

Para el proceso de transformación de hoja santa en fresco o deshidratado se 

requiere de la materia prima y el equipo necesario para obtener el producto 

terminado.  

En la localidad de Apixtla, existe un sustento para el proyecto en lo referente 

en el abastecimiento de materia prima; ya que el grupo interesado cuenta con una 

plantación. El uso de una materia prima de excelente calidad, hará que el resultado 

final se obtenga en las mismas condiciones. Para este caso, las materias primas e 

insumos a utilizar los proporcionaran los pobladores de la localidad de Apixtla. 

Una característica importante sobre este producto, es que será producido con 

insumos y abonos completamente orgánicos. En este aspecto, la capacitación a la 

comunidad es la base de un producto de calidad que no utilice químicos que alteren 

la textura o el aroma que identifica a la hoja santa. 

Para el establecimiento de una microempresa se requiere contar con una 

adecuada estructura organizacional con buena administración de los recursos, que 

permita disponer y asignar actividades para alcanzar los objetivos planteados.  

Con la finalidad de conocer el sector microempresarial de la región y cómo 

fueron sus inicios como  microempresas, se entrevistaron a los encargados de 

empresas huatusqueñas con una antigüedad de aproximadamente 15 años, todas 

ellas cuentan con por lo menos una sucursal. 

De cinco microempresas entrevistadas se observó que la intuición de negocio 

es su principal guía y que con respecto a los factores organizacionales cuentan con 
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pocos conocimientos, por lo que es necesario capacitación en el aspecto 

administrativo y organizacional (Fig. 10). 

 

Figura 10. Factores organizacionales para el establecimiento de una microempresa 

 

Con respecto a los factores sociales, de las cinco microempresas, cuatro se 

desarrollaron sin vocación empresarial; sin embargo, el apoyo familiar, la motivación 

y la validación de entorno fueron los factores que apoyaron su emprendurismo 

(Fig.11). Lo que pone de manifiesto, una vez más la necesidad de capacitación. 
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Figura 11. Factores sociales para el establecimiento de una microempresa 

	

6.3 Estudio económico para la producción y comercialización de hoja santa  

Para el estudio de factibilidad de producción y comercialización de hoja santa 

en fresco y deshidratada fue necesario detallar los aspectos técnicos y los costos 

asociados que implican la realización del mismo con el fin de determinar su 

factibilidad técnica y económica. 

 

6.3.1 Producción de hoja santa en fresco 

	

6.3.1.1 Activos fijos 

Para la producción de hoja santa en fresco, la comunidad cuenta con un 

terreno y una edificación, que pertenecen a la asociación civil Unión Cívica 

Huatusqueña A. C., el terreno tiene una extensión de 22,000 m2  y está valuado en 

$200, 000.00 y la construcción es de 150 m2  y está valorada en $80,000.00. 
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6.3.1.2 Costos de producción 

Los costos de producción que intervienen directamente en el proceso 

productivo se  determinaron calculando los costos variables, costos fijos y la materia 

prima (Cuadro 1). 

6. 3.1.3 Costo variable 

Son aquellos que intervienen de manera directa en todo el proceso productivo 

del bien o servicio. Si aumenta la producción éstos aumentan y si disminuye la 

producción éstos disminuyen también. Por ejemplo material vegetativo, fertilizantes, 

jornales, operativos, cajas, empaques, agua, luz, gas y agroquímicos entre otros. 

Para la producción de hoja santa en fresco el costo variable fue de $20 148.00. Su 

cálculo se puede consultar en el Anexo II. 

 

6.3.1.4  Costo fijo 

Son aquellos que intervienen de manera indirecta en los procesos productivos. 

Por lo tanto, haya o no haya producción éstos se tienen que erogar, por eso son fijos. 

Dentro de estos se encuentran sueldos del personal de planta, material de limpieza 

de las instalaciones, etc. Para la producción de hoja santa en fresco el costo variable 

se calculó en $ 11 000.00. Su cálculo se puede consultar en el Anexo II. 

 

6.3.1.5 Materia prima  

Este rubro se determinó mediante un experimento realizado en la en la 

localidad de Apixtla, en este caso se encontró que el costo de la materia prima será 

de $12.00 por kilo según datos obtenidos en el primer escenario, de acuerdo a la 

producción esperada y al costo del paquete tecnológico para una hectárea de 

producción (Anexo II). 
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Cuadro 1. Concentrado de costos para producción de hoja santa en fresco 

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

6.3.1.6 Punto de equilibrio 

Una vez obtenidos los costos de producción, se calculó el punto de equilibrio 

entre ingresos y egresos de la empresa. Esto muestra el umbral donde está próximo 

a lograrse la rentabilidad. Es el nivel de un negocio en el cual los ingresos igualan a 

los egresos. 

El punto de equilibrio para la producción de hoja santa en fresco se logrará 

cuando se alcance la venta de 257 kg lo que equivale a $12,849.00. A partir de estas 

cantidades se obtendrán las ganancias (Cuadro 2), con un beneficio – costo de 1.49 

 

 

 

 

 

 

Concepto Total ($) C.U. 

Costos 

Fijos 

11,000 4 

Costos 

Variables 

20,148 7 

Costos 

Totales 

31,148 11 

Precio de 

Venta 

140,000 50 

Unidades 2,800.00 Kg 

C.U=costo unitario 
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Cuadro 2. Relación beneficio- Costo para hoja santa en fresco 

	

De acuerdo a lo estimado en el paquete tecnológico (Anexo II), si en el primer 

año se realizan dos cortes, se podrían alcanzar los 500 kg de hoja fresca, lo que 

duplica la producción calculada para alcanzar el punto de equilibrio (Fig. 12); por lo 

que se considera que a partir del segundo año se obtendrán ganancias superiores a 

los $100 000.00. 

 

 

 

 

 

.	

 

 

. 

	

 

 

Figura 12.	Punto de equilibrio para producción hoja santa en fresco. 

Producción 

(Kg) 

CF 

($) 

CV 

($) 

CT 

($) 

IT 

($) 

100 11,000 720 11,720 5,000 

257 11,000 1,849 12,849 12,849 

300 11,000 2,159 13,159 15,000 

500 11,000 3,598 14,598 25,000 

1,000 11,000 7,196 18,196 50,000 

1,250 11,000 8,995 19,995 62,500 

2,800 11,000 20,148 31,148 140,000 

CF = costos fijos; CV = costos variables; CT = costos totales; IT = ingresos totales 

Ingresos 

Costos 

Ganancia 

PE 

61Kg 
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6.3.2 Producción de hoja santa deshidratada 

Para realizar el análisis económico para la producción de hoja deshidratada se 

consideraron los costos de producción (Cuadro 3), con una base de 200 unidades y 

el precio de venta calculado fue de $ 134 000.00; para ello, en el proceso de 

transformación de hoja fresca a hoja deshidratada se contempló un aspecto 

importante, como es la pérdida de humedad, lo que reduce la producción del 

producto final. En este caso se calculó en 75 % el contenido de humedad. 

	

Cuadro 3. Concentrado de costos para hoja santa deshidratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.1 Punto de equilibrio para hoja santa deshidratada 

Luego de obtener los costos de producción de hoja santa deshidratada, se 

calculó el punto de equilibrio entre ingresos y egresos de la empresa. El punto de 

equilibrio para la producción de hoja santa deshidratada se logrará cuando se 

alcance la venta de 61 kg lo que equivale a $40,703.00 (Fig. 13). A partir de estas 

cantidades se obtendrán las ganancias; ya que los costos se reducen al aumentar la 

Concepto 

Total 

($) C.U. 

Costos 

Fijos 26,730 134 

Costos 

Variables 46,000 230 

Costos 

Totales 72,730 364 

Precio de 

Venta 134,000 670 

Unidades 200.00 Kg 

C.U= Costo unitario 
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producción. La relación benefico – costo para este producto se calculó en 1.84 

(Cuadro 4).  

 

Cuadro 4.  Relación beneficio- costo para hoja santa deshidratada 

											CF = costos fijos; CV = costos variables; CT = costos totales; IT = ingresos totales	

	

	

Figura 13. Punto de equilibrio para hoja santa deshidratada	

	

	

Producción 

(Kg) 

CF 

($) 

CV 

($) 

CT 

($) 

IT 

($) 

10 26,730 2,300 29,030 6,700 

61 26,730 13,973 40,703 40,703 

100 26,730 23,000 49,730 67,000 

125 26,730 28,750 55,480 83,750 

150 26,730 34,500 61,230 100,500 

175 26,730 40,250 66,980 117,250 

200 26,730 46,000 72,772 134,000 
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6.4 Propuesta para el desarrollo de una microempresa de producción y 

comercialización de hoja santa y subproductos  

 

Para desarrollar una propuesta viable que considere los recursos disponibles 

en el establecimiento de una microempresa es importante la participación de los 

interesados. Es por ello, que se convocó a una reunión el 16 de noviembre del 2016 

(Fig. 14), con los pobladores interesados en el desarrollo del proyecto. En esta 

reunión, expresaron su interés por desarrollar una microempresa para producción y 

comercialización de hoja santa en fresco y deshidratada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Reunión con pobladores de Apixtla	

 

Como primer paso, se enlistaron los bienes aprovechables con los que 

cuentan. El principal bien es la propiedad de un terreno de 22,000 metros cuadrados 

aproximadamente. Dentro de esta superficie existe un nacimiento de agua como se 

muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Nacimiento de agua ubicado en el terreno de producción de hoja santa en 
la comunidad de Apixtla, Ver.	

	

Dentro de la propiedad también se cuenta con una infraestructura en obra 

negra de 150 m² de superficie útil para realizar en ella los procesos de secado y 

molido de la materia prima  (Fig. 16). 
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Figura 16. Infraestructura ubicada en Apixtla. 

	

6.4.1 Descripción de productos 

Se propone la producción de hoja santa para venta en fresco y de hoja 

deshidratada. En la Figura 17 se ilustran los productos. 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

 

 

Figura 17. Portafolio de productos 

 Descripción 

 

Producto fresco 

Rollos de 250 g de 
hoja santa 

 

 

Deshidratado 

Hoja deshidratada y 
molida 
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6.4.1.2 Mix marketing 

Es una herramienta importante para dar a conocer el producto y la empresa 

productora del mismo. Consiste en determinar el servicio o producto que se ofrecerá, 

así como la marca y el medio por el cual se publicitaran. Para estos productos se 

desarrolló la propuesta que se muestra en la Figura 18. 

 

	

MIX MARKETING 

SERVICIO / PRODUCTO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
HOJA SANTA 

NOMBRE / MARCA 

(MARCA COMERCIAL) 

 

 

 

MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

Página oficial Grupo PlaMer 
Facebook 

Twitter 
Ventas a cambaceo 

Presentaciones en ferias de emprendimiento 
	

Figura 18. Mix marketing para productos de  hoja santa 

 

	

6.4.2 Proceso de producción de  hoja santa  

El proceso productivo se presenta en la Figura 19. En este proceso intervienen 

los pasos de siembra, cosecha y recolección y la elaboración de los productos en 

fresco y deshidratado. 
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Figura 19. Diagrama de flujo del proceso de producción de hoja santa en fresco y 
deshidratado 

 

6.4.2.1 Siembra 

Para obtener un producto de excelente calidad, la preparación del terreno es 

uno de los principales aspectos que se debe considerar dentro del proceso de 
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producción. Para suavizar la tierra realizarán cavas al suelo para comenzar a 

sembrar. 

La siembra se realizará por medio de esquejes, sobre los surcos de tierra ya 

preparados, enterradas a poca profundidad. Para el desarrollo de este proyecto, en 

una prueba que se realizó en campo, se compararon la siembra con esquejes e 

hijuelos. El método más efectivo de multiplicación resultó ser por esquejes. Por lo 

que la siembra se ha programado para principios de marzo. En la Figura 18 se 

muestra el crecimiento de una planta de hoja santa propagada por esqueje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Propagación por esqueje	

 

6.4.2.2 Cosecha y recolección  

La planta se encontrará lista para la recolección a partir del quinto mes, donde 

se cosecharán las hojas, esto se hará durante el verano para estimular el desarrollo 

de hojas nuevas. No obstante, es importante considerar que después de algunos 

años, aunque las plantas se poden cada año, será preciso resembrar, puesto que 

pierden su forma original.  



 
	

38	

6.4.2.3 Transformación del producto 

Una vez obtenida la cosecha, se inicia el proceso para conseguir el producto 

final. Para el proceso en fresco y deshidratado se tienen varios subprocesos que se 

describen a continuación. 

6.4.2.4 Clasificación, lavado, escurrido  y pesado 

Se realiza la clasificación en función de calidad de hojas cosechadas, en 

cuanto a tamaño (30 cm de longitud y 15 de ancho) y presentación (sin daño físico), 

maduras (no muy suaves ni recias);ya que es importante para el empacado del 

producto. Se pesan grupos de 3 kilogramos para lavar las hojas. El lavado, consiste 

en aplicar agua potable a las hojas con el propósito de eliminar la tierra y otros 

materiales extraños. Se dejan escurrir hasta eliminar el exceso de agua.  

6.4.3 Producto fresco 

Ya que se realizaron las etapas anteriores, se cuenta con un producto en 

fresco, el cual se procederá a empaquetar en rollos de 250 gramos, atados con un 

hilo plástico. Se almacenaran máximo dos días para luego llevar al mercado para su 

venta. 

6.4.4 Producto deshidratado  

La razón más importante, desde el punto de vista técnico, por la que se secan 

están plantas es su conservación: por este método se promueve el mantenimiento de 

los componentes del vegetal fresco y se evita la proliferación de microorganismos 

(Sharapin, 2000). 

6.4.4.1 Secador de cabina para deshidratación  

La desecación debe llevarse a cabo en las mejores condiciones para que las 

plantas no pierdan el aspecto agradable, para que cautiven y ejerzan la mayor 

atracción; así serán más apreciadas, más demandadas, y sobre todo mejor pagadas. 
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El secador de hojas consiste en una cabina aislada provista de un ventilador 

en el interior para circular aire a través de un calentador; el aire caliente sale por una 

rejilla de láminas ajustables y es dirigido horizontalmente entre bandejas cargadas de 

hojas. Este tipo de secadores pueden disponer de reguladores para controlar la 

velocidad de aire nuevo y la cantidad de aire de recirculación.  

Los calentadores del aire pueden ser quemadores directos de gas o 

calentadores de resistencia eléctrica, los secaderos de cabina resultan relativamente 

baratos de construcción y de mantenimiento.  

Existe un sinnúmero de tamaños con diferentes capacidades, en este caso en 

particular se utilizará un secador de cabinas que promedia medidas de alto 1,50 m, 

de ancho 1,20 m y de largo 1,50 m con una capacidad para plantas de 1,135 Kg por 

bandeja contando con un total de 10 bandejas (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.	Secador de cabina	

6.4.4.2 Molienda 

Tiene como objetivo la disminución del tamaño de las partículas de la droga 

vegetal para adecuarla a la etapa siguiente del proceso de empacado (Sharapin, 

2000). 
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El poseer una maquinaria adecuada hará que el producto sea más competitivo 

en el mercado; ya que contarán con ventajas como, calidad en el producto, 

empacado de calidad y optimización de los procesos.  

Algunas de las maquinarias a utilizarse para la producción y comercialización 

de la hoja santa y subproductos:  

Existen un sinnúmero de molinos que pueden ser utilizados para moler, 

desintegrar o picar productos secos. El molino de martillo es ideal para moler hierbas 

aromáticas a gran escala, tiene como objetivo la disminución del tamaño de las 

partículas de las plantas. Estos están provistos de un rotor, al cual están adaptadas 

láminas metálicas (martillos). Para su funcionamiento el motor puede ser a diésel o 

gasolina, también puede ser adaptado a electricidad. Para este caso se utilizará un 

molino de martillo artesanal a diésel de marca nacional  (Fig. 20). 

 

 

	

	

	

	

	

                                                 Figura 22.	Molino de martillo adaptado	

	

6.5  Comercialización de productos de hoja santa 

Segmentación del mercado (mercado meta)  

Las plantas aromáticas y sus productos derivados son sumamente valiosas 

como materia prima en la preparación de condimentos. En este caso, la hoja fresca 
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se comercializará en mercados locales; ya que su vida de anaquel es corta. Para la 

hoja deshidratada y molida los destinatarios directos serán las tiendas herbolarias, 

supermercados y consumidores particulares.  

6.5.1 Oferta  

La oferta tiene por objeto conocer cómo se han atendido y atenderán hacia el 

futuro las demandas o necesidades de la comunidad. En los últimos años la 

agricultura orgánica ha tomado gran importancia a nivel mundial, principalmente por 

el interés de la gente en consumir alimentos más sanos y saludables. Por lo que este 

proyecto se dirigirá a la producción orgánica de hoja santa. 

6.5.2 Demanda  

La mayoría de la hoja santa comercializada sale directamente del bosque, 

desde ahí se vende en los mercados locales. Mientras la industria informal acepta las 

plantas en forma silvestre, la industria seria busca material en óptimas condiciones e 

inclusive se ve obligada a importar ya que este producto tiene una importante 

demanda. En este contexto, la producción de hoja santa deshidratada representa 

una oportunidad de producción y valor agregado para el producto. 

 

6.5.3 Precio  

En cuanto al precio, es el valor en dinero o en especie que un comprador está 

dispuesto a pagar y un vendedor a recibir, logrando un intercambio que satisfaga 

plenamente a ambas partes, teniendo en cuenta la cantidad, calidad del producto, 

servicio, grado de tecnología necesaria para su fabricación, costo de producción, 

durabilidad y presentación.  

La microempresa de producción y comercialización de hoja santa y 

subproductos buscará mantener precios competitivos, que de acuerdo al punto de 

equilibrio calculado, resulte rentable para los productores y una opción viable para 

los consumidores.  
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6.5.4 Canal de distribución   

Se usará la vía corta; ya que posee un intermediario que oferta el producto al 

consumidor final. Esto se produce en sitios como supermercados, tiendas herbolarias 

y todos aquellos establecimientos donde acude el consumidor final a realizar su 

adquisición.  

 

6.5.5 Promoción  

Para una correcta promoción se hace necesario desarrollar estrategias a fin de 

incentivar la aceptación de este producto por parte de los consumidores, tratando de 

lograr un posicionamiento en la mente del consumidor, la misma que se realizará por 

medio de estrategias tales como:  

! Promover el consumo de productos naturales, destacando su 

importancia y valores nutricionales.  

! Implementar un área dedicada a la comercialización, dirigida por 

alguien que tenga el perfil necesario para monitorear el correcto desempeño 

de las acciones de marketing y participe directamente en el establecimiento de 

nuevas metas objetivos y estrategias.  

! Elaborar un catálogo con investigación científica de las 

propiedades y usos, en esta elaboración se debe recurrir a una investigación 

profunda que permita aprovechar la experiencia y tradición así como la ciencia 

y la tecnología que permita un mejor conocimiento de las plantas medicinales.  
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7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

El municipio de Huatusco, Veracruz tiene un 70% de superficie con 

características agroecológicas para el cultivo de hoja santa. Su comercialización es 

posible a nivel local debido a que la población conoce bien sus beneficios culinarios y 

medicinales.  

En la situación microempresarial el problema principal es la falta de 

experiencia administrativa, organizativa y de emprendimiento, que se da por la falta 

de conocimiento y de educación de los pobladores. 

La producción de hoja santa como producto fresco es rentable a partir de 257 

Kg de producción obteniendo un ingreso superior a $12,849.00 con una relación 

beneficio/costo 1.49. El deshidratado inicia su rentabilidad a partir de 61Kg de 

producción con un ingreso superior a $40,703.00 y una relación beneficio/costo de 

1.83. 

Establecer  una microempresa de producción y comercialización de hoja santa 

en la localidad de Apixtla, municipio de Huatusco, Veracruz es factible debido a los 

recursos con los que cuenta el grupo de productores interesados. 

 

7.2 Recomendaciones  

Es importante ampliar los beneficios de la producción de hoja santa en el mercado de 

las plantas medicinales; ya que en el ámbito local se conoce más por su uso culinario 

que por sus propiedades curativas. 

Se considera necesario proponer estrategias específicas de venta para asegurar su 

comercialización durante todo el año.	

Se recomienda realizar una investigación más profunda acerca del manejo 

agronómico de la hoja santa; ya que esto permitirá obtener mejores rendimientos en 

campo.	
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ANEXO I 

 

Encuesta sobre factibilidad para la producción y comercialización de hoja 

santa (Piper auritum Kunth) y subproductos en Huatusco, Veracruz 

	

Sexo					F_____		M_____	

Edad	_____	

1. ¿Conoce	plantas	para	solucionar	problemas	de	salud?	 	

																Sí____				No	____	

2. ¿Las	recoge	en	campo	o	las	compra?					

																Las	recoge_____				Las	compra____	

3. De	comprarlas	lo	hace:			

															Farmacia	___						Herbolario___					Ambos___		Otro	____	

4. ¿Conoce	el	la	hoja	santa,	acuyo	o	tlanepa?							

																						Sí_____					No____	

5. De	conocerla	que	uso	le	da:		

															Culinario		____						Medicinal____				Otro_____	
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Entrevista dirigida para factibilidad para la producción y comercialización de 

hoja santa (Piper auritum Kunth) fresca y deshidratada en Huatusco, Veracruz 
 

1. ¿Contó con vocación empresarial? 

 

2. ¿Tuvo motivaciones para constituir una empresa? 

 

3. ¿Contó con experiencia laboral anterior en una empresa? 

 

4. ¿Valoró el entorno? 

 

5. ¿Tuvo apoyo familiar/amigos? 

 

6. ¿Tuvo intuición/existencia de plan de negocio? 

 

7.  ¿Contó con un plan de negocio? 

 

8. ¿Contó con financiación propia o ajena? 
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ANEXO II 
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