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RESUMEN 

El presente documento contiene el Estudio de Factibilidad preparado para evaluar la 

oportunidad de introducir dentro de la carrera de Ingeniería Industrial un laboratorio que 

produzca y comercialice extractos obtenidos de plantas medicinales, empezando por 

producir extracto de Chilca pues cuenta con un respaldo científico de efectividad.  

La Chilca es una planta medicinal silvestre arbustiva propia de lugares templados de la 

región andina de Sudamérica. Sus hojas son de color verde pálido. Las hojas de Chilca 

se utilizan en la medicina tradicional boliviana, en cataplasmas para aliviar 

inflamaciones externas, fracturas, dislocaciones y dolores reumáticos.  

El producto a obtenerse de las hojas de Chilca es un extracto blando, el cual es materia 

prima para la elaboración de una crema Analgésica Antiinflamatoria natural. Se 

identifico la necesidad de un laboratorio que produzca extractos para satisfacer una 

demanda potencial de productos naturales que sean elaborados por las grandes industrias 

farmacéuticas. Estas empresas tienen un mercado de Analgésicos Antiinflamatorios 

Tópicos (AAT) de un valor de US$ 770.060 a marzo del 2010.  

Existen en el mercado de AAT más de 30 productos tópicos, donde predominan dos 

tipos de principio activo: los antiinflamatorios no esteroideos representados 

principalmente por diclofenacos, ketorelacos y ketoprofenos y mezclas de silicato de 

metilo con mentol, belladona y alcafor. Los médicos especialistas consideran a los 

diclofenacos excelentes analgésicos antiinflamatorios, pero lo usan en periodos cortos de 

tiempo debido a que pueden provocar alergias. En cambio las mezclas a base de salicato 

de metilo son poco recetadas por considerarse poco efectivas.  

El análisis de mercado para determinar la demanda aparente de extracto de Chilca se lo 

ha realizado a través de la demanda de un AAT elaborado a base de extracto, así 

estableciendo un coeficiente técnico que vincule ambos productos se determino la 

demanda aparente de extracto de Chilca. Se elaboro un cuestionario que  identifique la 
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potencialidad de compra de un grupo de usuarios de productos similares o sustitutos a un 

AAT elaborado de Chilca.  

Son muy pocos los productos farmacéuticos de tipo AAT que utilizan como principio 

activo el extracto natural de una planta. La empresa farmacéutica LAFAR es quien está 

interesada en el aprovechamiento de la Chilca, realizo la transformación del extracto y 

está realizando pruebas en fase clínica para la obtención del registro sanitario del 

producto, el cual ya tiene un nombre “Chilcaflam®”. Sin embargo es necesaria la 

formación de equipos multidisciplinarios para desarrollar productos con valor agregado 

a partir de recursos naturales.  

La tendencia por aprovechar los recursos naturales es creciente, por lo que se prevé que 

en un futuro más empresas del sector diversifiquen sus líneas de productos  de origen 

sintéticos, sino también productos de origen natural y orgánico tanto fitoterapéuticos 

como nutracéuticos.   

El producto tendrá un precio a las empresas farmacéuticas de 4,8 [Bs/g], el cual 

comparando con los precios por gramo de los productos finales tipo AAT sintéticos, este 

está ligeramente inferior al promedio de los diclofenacos de marca y muy superior al 

precio de los productos basados en salicilato de metilo.  

Se ha proyectado producir 54 Kg de extracto de Chilca valorado en Bs 255.264,0 el 

primer año. Se requiere una inversión de Bs 198.664,9 para llevar adelante el proyecto, 

la misma se pretende obtener de los Fondos Concursables del IDH mediante la categoría 

de Proyectos de Innovación y Desarrollo Productivo. En la evaluación económica-

financiera se utilizo una tasa de descuento de 14% para descontar los flujos de efectivo 

se calculo un VAN positivo de Bs 49.567,2 un TIR de 22,5%  haciendo factible el 

proyecto. Además se determino un Pay back de 3 años y 5 meses.  

 

Palabras Clave: Chilca, principio activo, fitomedicamento, flavonoides.  
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Capitulo 1: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES   

Bolivia cuenta con una enorme diversidad biológica, en los que se ha generado e 

identificado una amplia gama de prácticas de la medicina tradicional, cuya forma de 

expresión principal es la utilización de diversas plantas. En 1999, se identifico la 

existencia de alrededor de 1.500 especies de plantas medicinales reconocidas por los 

grupos étnicos (Beck & Paniagua, 1999), al 2003 se presentaron registros que indican 

que se conocen 3.000 especies de plantas medicinales identificadas y verificadas en 

distintos herbarios del país (Giménez, 2003). Con esta información se ha llegado a 

comprender que las plantas medicinales están inmersas en diferentes formas de vida de 

los pueblos multiétnicos de Bolivia. 

Existen diversos trabajos elaborados por universidades los cuales muestran la 

orientación a trabajar con nuevos productos de la biodiversidad e incorporar valor 

agregado a las especies utilizadas en la medicina tradicional. En el caso de la 

Universidad Mayor de San Andrés el Instituto de Investigaciones Químicas ha trabajado 

sobre las propiedades de diversas plantas, dicho Instituto cuenta con el Laboratorio de 

Productos Naturales el cual viene trabajando con plantas del genero Baccharis como 

planta andina y con especies del genero Rheedia de origen amazónico. El Instituto de 

Biología Molecular y Biotecnología en su Unidad de Vigilancia ambiental y 

toxicológica desarrollo estudios de citotoxicidad y genotoxicidad in vitro con diferentes 

plantas de interés en el país (Terceros, Quelca & Solares, 2007).  

En los últimos cuatro años se han ido realizado encuentros de los principales sectores 

que están involucrados con el aprovechamiento de las plantas medicinales, entre estos 

sectores están Instituciones del Gobierno, Industria Farmacéutica, Medicina Tradicional 

y Académica, Institutos de Investigaciones y Facultades de la Universidad Mayor de San 

Andrés. En dichos encuentros se ha trabajado sobre cuatro aspectos principales; 
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promoción del uso de las plantas medicinales, la protección y la preservación del saber 

de las comunidades indígenas, la valoración de conocimientos y su articulación con la 

medicina académica y el fortalecimiento de la base científica tecnológica (Gonzales, 

2011). 

En particular en La Paz, el año 2001 se iniciaron investigaciones acerca de una planta 

llamada “Chilca”,  en la tesis de maestría de Lily Salcedo, dirigido por Giovanna 

Almanza, -ambas Docentes e Investigadoras de la UMSA- se realizo el estudio químico 

de esta planta identificando propiedades que popularmente son conocidas como 

antiinflamatorias. (Almanza & Salcedo, 2011). Tras los avances de la investigación se 

fueron sumando profesionales relacionados con el estudio genotóxico, botánico, 

farmacológico, toxicológico y aplicación de biotecnología vegetal de la Chilca, todos 

estos estudios realizados con el fin de desarrollar un Producto Natural y Fitoterapéutico.  

1.1.1 LA CHILCA 
 

La Chilca cuyo nombre científico es Baccharis latifolia, es una planta que goza de 

mucha fama como planta medicinal entre los pueblos de América, es conocida en 

Bolivia como “Chillkha” en quechua. Ver Fotografía 1-1.   

La Chilca es una planta silvestre arbustiva propia de lugares secos templados. Mantiene 

el periodo vegetativo durante todo el año, con mayor floración en meses húmedos, 

noviembre a marzo, la fase de floración se presenta en periodos largos considerándose 

desde la aparición de los brotes florales hasta el inicio de formación de frutos, esta 

característica es propia de plantas con inflorescencias y con floración centrípeta o 

centrifuga. Presenta flores en otoño, iniciándose la apertura de las flores desde febrero 

hasta mayo y a veces se prolonga hasta agosto, fructifica en mayo hasta agosto y a partir 

de este se nota la dispersión de aquenios (Valenzuela, 2011).  

Su alta adaptación a diversos tipos de suelo y condiciones ambientales extremas, hace 

que se encuentre ampliamente en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y 

Potosí. Las hojas de Chilca se utilizan comúnmente en cataplasmas, se la combina 
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además con otras plantas medicinales como Eucalipto, Hoja de Molle, Thola y alcohol, 

esta combinación es de uso tópico y con fricción de la parte afectada.  

FOTOGRAFIA 1-1: Chilca (Baccharis latifolia) 

 
Fuente: Fotografía tomada en el Jardín Botánico de Cota Cota en La Paz. 

No existen registros de que la Chilca sea una planta de cultivo a gran escala o con 

actividad productiva de una región en específico. Sin embargo se tienen datos de otras 

especies similares con las mismas propiedades antiinflamatorias que se mencionan a 

continuación:  

 Chilca Redonda: tiene el nombre científico Baccharis papillosa, es un arbusto 

de 1-2 m de altura, ramoso. Esta especie frecuentemente se la encuentra en los 

lugares húmedos del oeste de América del Sur, siendo esto Argentina, Chile y 

Bolivia. Tiene un reconocido uso tradicional en Bolivia en el tratamiento de 

enfermedades como el reumatismo, problemas del hígado y principalmente se 
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usan en cataplasma para aliviar inflamaciones externas causadas por fracturas y 

dislocaciones.  

 Thola: también conocida con el nombre científico de Baccharis thola, es un 

arbusto de 1 a 3 metros de alto densamente ramificado desde la base y con follaje 

tupido reconocible por sus hojas trinervadas, resinosas, toscamente aserradas y 

sus flores blanquecinas. Esta especie de Chilca se la encuentra en toda la zona 

Andina. Se adapta a prácticamente cualquier textura y tolera la alta pedregosidad 

y las carencias estacionales de agua. Es una fuente de abastecimiento de 

combustible para el poblador rural. Las hojas trituradas sirven para fines 

medicinales al igual que la especie Baccharis latifolia.  

 Chilca Grande: también denominado Baccharis pentlandi, se ha utilizado en la 

medicina tradicional en Bolivia en el tratamiento de diferentes patologías, tiene 

usos medicinales como antiinflamatorio y antireumatico. Es utilizada en 

agroforesteria para la protección y conservación de suelo, así también en 

fitoquímica.  

En el municipio de La Paz se observan arbustos de hasta 2 metros de la especie 

Baccharis latifolia, el cual está asociado o no a otras especies, formado matorrales, 

pastizales o herbazales. Las observaciones realizadas a esta especie son su crecimiento 

en lugares pedregosos, duros, se observa que crecen muy próximos a los ríos.  
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FOTOGRAFIA 1-2: Fases de crecimiento y hábitat de la Chilca. 

Estadío juvenil Estadío adulto 

Inicio de la floración: 

botones

Desarrollo de 

inflorescencia 

Suelos pedregosos Especie dominante en 

matorrales
 

Fuente: Fotografías tomadas alrededor del Campus de Cota Cota de la UMSA. 

Los estudios realizados a suelos donde crece Chilca fueron en áreas de Cota Cota, 

Apaña, Hampaturi, Chiaraque y Lluto, las cuales indican que esta planta crece en suelos 

franco arenosos, francos y franco arcillosos lo que sugiere que agrícolamente, son 

excelentes y con un manejo adecuado son altamente productivos, además se tomo en 

cuenta el pH de los suelos estudiados reportando 7,5; lo cual indica que en estos suelos 
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se pueden encontrar calcio activo, magnesio y molibdeno los cuales favorecen a las 

propiedades misma de la Chilca (Amurrio, 2011).  

1.1.2 CARACTERIZACION BOTANICA DE LA CHILCA 
 

La clasificación taxonómica de la Chilca consiste en la ordenación de la planta en un 

grupo dispuesto de una manera jerárquica, por lo que se identifica pertenecer al género 

Baccharis, especie latifolia.  

CUADRO 1-1: Descripción Botánica de Baccharis latifolia 

Nombre Científico: Baccharis latifolia 

Clasificación 

Reino:  Vegetal 

Subreino:  Espermatófitas 

División:  Angiospermas o Anthophyta 

Clase:  Dicotiledóneas 

Orden:  Campanulales 

Familia:  Asterácea o Compuesta 

Género:  Baccharis 

Especie:  Baccharis latifolia 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos por  Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA. 
 

En investigaciones realizadas en el Perú se observa a esta especie distribuida por toda la 

zona andina, el rango altitudinal de crecimiento es entre 1.600 y 3.800 m.s.n.m. pero 

preponderantemente entre los 2.000 y 3.600 m.s.n.m., el rango de temperatura que 

soporta esta especie está entre 7º y 19ºC, por lo que se menciono anteriormente se trata 

de una planta muy rustica y con alta tolerancia a suelos pobres, pedregosos y de 

carencias estacionales de agua (Hoyos & Yep, 2008).  

En la figura que se muestra a continuación se presenta una planta con hojas secas de 

Chilca. 
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FIGURA 1-1: Imagen de Baccharis latifolia. 

 
Fuente: Recolectado de cercanías a Cota Cota de La Paz.   

1.1.3 REPRODUCCION DE LA CHILCA  
 

1.1.3.1 Propagación  
 

La Chilca crece en estado natural y en varios periodos del año presenta individuos 

juveniles de la planta madre, esta característica indica que la reproducción es de forma 

natural. En el Instituto de Ecología de la UMSA se realizaron ensayos de reproducción 

de Chilca:  
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 Por vía asexual se utilizaron las partes basales de las ramas, se las acomodaron 

en viveros de semisombra hasta que se noten haber emitido raíces y puedan ser 

trasladadas al campo. Se presento un rápido crecimiento – entre 25 y 45 cm en 

30 días- mostrando características optimas en el desarrollo de los órganos 

vegetativos, como color de las hojas y una rápida foliación (Valenzuela, 2011).  

 Por vía sexual, se colecto aquenios los cuales fueron sometidos a germinación 

natural. Las semillas fueron sembradas en otoño y primavera, la producción de 

plántulas fue lenta y poco exitosa (Valenzuela, 2011). 

La regeneración artificial de la Chilca se la puede realizar por los siguientes métodos:  

 Por viveros; Se hace un almácigo con las semillas de la especie. La germinación 

tarda 15 días, se repica a las 5 semanas cuando tienen de 5  a 10 cm de altura, y 4 

meses más tarde tienen de 20 a 30 cm y están listas para el trasplante. Al sembrar 

en viveros se habrá de procurar siempre determinar si las plantas no están 

contaminadas con plantas nocivas (Paredes, 2002).  

 Con pan de tierra; Se utiliza los rebrotes con raíces de la misma planta que se las 

puede extraer con pan de tierra para luego plantarlas en el sitio definitivo 

(Paredes, 2002). 

1.1.4 AVANCES EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS DE LA CHILCA 
 

Con el objetivo de participar en la primera versión del Innova San Andrés el Instituto de 

Investigaciones Químicas de la UMSA empezó a estudiar con más detalle la planta de 

Chilca teniendo el conocimiento de ser una planta utilizada como cataplasma para 

fracturas, inflamaciones o dislocaciones, a partir de este concepto un grupo investigo la 

planta químicamente e identifico compuestos conocidos como antiinflamatorios, 

respaldando así el proyecto inicial, ver Anexo A.  

En los estudios realizados indican que la Chilca fue seleccionada para estudio profundo 

por su reconocido uso tradicional como antiinflamatorio, por lo tanto procedieron a 
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aislar los compuestos responsables de dicha actividad, los cuales se indican a 

continuación:  

a) Componentes del aceite esencial; en la Chilca se encuentra como monoterpeno 

mayoritario al limoneno, el cual es una sustancia con actividad quimiopreventiva 

y quimioterapéutica contra el cáncer mamario, de hígado y de estomago 

(Vigushin et. al., 1998). 

b) Compuestos fenólicos simples y flavonoides; en la Chilca se encontró uno de 

los flavonoides con mayor actividad biológica y el mas estudiado llamado 

luteolina, es un flavonoide de amplia distribución en la naturaleza, pues se 

encuentra en muchas frutas, vegetales y plantas medicinales. Un segundo 

flavonoide con importancia y abundancia encontrada en la Chilca es la 

acacetina, este compuesto también tiene una amplia distribución en la naturaleza 

con acción antiinflamatoria y quimiopreventiva. Otro flavonoide aislado de la 

Chilca es rhamnazin que posee una fuerte actividad antioxidante y presenta  

actividad contra Vibrio cholerae y Enterococcus faecalis. (Flores, 2011). Por lo 

tanto los flavonoides mayoritarios y con mas referencia de estudios 

farmacológicos son acacetina (5,7-dihidroxi-4`-metoxiflavona) y luteolina 

(3`,4`,5,7-tetrahidroxiflavona) por lo cual fueron seleccionados como principales  

químicos de actividad en el extracto obtenido de la Chilca, el cual será utilizado 

para la elaboración de cremas antiinflamatorias. 

Para el estudio e investigación de nuevos compuestos hallados en una planta, sea 

aromática o medicinal, es necesario la colaboración de otras disciplinas, por lo tanto, se 

enviaron los extractos obtenidos de Chilca a otros institutos, como el Instituto de 

Biología Molecular y Biotecnología de la UMSA para el estudio de cultivo in vitro, ver 

Anexo B, así mediante este método se pretendió establecer las bases de la producción 

biotecnológica de la Chilca, mediante cultivo de varios explantes vegetativos. El avance 

de la investigación en una primera fase, permitió la determinación de los tratamientos de 
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desinfección y control de oxidación de material vegetal (Bermejo, Ormachea, Plata & 

Quezada, 2011). 

El Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquimicas de la UMSA realizo estudios de 

toxicidad preclínica del extracto de Chilca. Para que un producto demuestre seguridad en 

su uso debe evaluarse su toxicidad que puede producir a nivel genético, puesto que si se 

producen alteraciones o mutaciones, estas pueden derivar en una serie de enfermedades 

e incluso cáncer. Los ensayos de toxicidad se realizaron en ratones, aplicando en estos 

porciones determinadas de extracto de Chilca y seguidamente observando las 

alternaciones ocurridas durante los próximos periodos de tiempo, los cuales variaban 

desde 24 horas hasta los 28 días después de aplicadas las dosis de extracto (Gonzales, 

Arias & Loza, 2011).  

En el año 2006 Laboratorios LAFAR firma un convenio con la UMSA, destinado a la 

investigación de productos fitoterapéuticos y para el desarrollo de fuentes productivas a 

través de los mismos. Una vez realizados los estudios pre clínicos de las sustancias 

activas de la Chilca, LAFAR procedió a realizar las pruebas clínicas en un modelo de 

ensayo clínico realizado con varios fisioterapeutas los cuales contaban con el equipo del 

departamento científico de la empresa farmacéutica. En el estudio se incluyeron más de 

100 pacientes los cuales fueron incluidos en el mismo por presentar lesiones 

inflamatorias a nivel muscular y articular de origen deportivo, en este estudio se 

comparo la eficiencia de la crema gel de uso tópico clásicos desarrollado por LAFAR. 

Los resultados de estas pruebas fueron alentadores, pues la recuperación clínica de los 

pacientes que utilizaron la crema Chilca se evidencio en menos tiempo y con mejores 

resultados que con los AINES clásicos (Colque & Escobar, 2007).  

1.2 USOS OBSERVADOS DE LA CHILCA  

1.2.1 USO MEDICINAL 
 

En el mercado popular la Chilca es solicitada y recomendada como una planta 

desinflamante, las hojas limpias pueden ser aplicadas directamente sobre las heridas o 
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afecciones de la piel y dan mejor resultado si se las aplica calientes sobre las áreas 

reumáticas. Sus hojas recalentadas se aplican sobre sitios correspondientes a fracturas 

óseas, para inflamaciones externas, fracturas, dislocaciones, para el alivio de la tos y 

bronquitis, las propiedades terapéuticas y modos de aplicación más importantes que se le 

atribuyen a esta especie se la describen en el Cuadro 1-2. En una encuesta realizada con 

el fin de identificar el uso de las plantas medicinales en la ciudad de La Paz, la Chilca se 

encontró dentro de las 10 plantas medicinales más usadas y de esas personas que utilizan 

la Chilca mencionaron que no la usan solas, las muelen y las mezclan con hiel de toro, o 

con otra planta como “suelda que suelda” (Salcedo & Almanza, 2011). 

CUADRO 1-2: Propiedades terapéuticas tradicionales y modo de usos de Chilca. 

DOLENCIA USO TRADICIONAL  

 

 
 

Tos Infusión de hojas de Chilca en 

agua caliente. 

Reumatismo Baños de vapor con Chilca 

Golpes o 

Luxaciones  

Cataplasma de Chilca 

machacada con hiel de toro y 

alcohol. 

Heridas  Cataplasma de Chilca 

machacada. 

Inflamación  Cataplasma de Chilca 

machacada con hiel de toro y 

orín. 

Fuente: Elaboración propia con base en observaciones y entrevistas a vendedoras de plantas medicinales.  
 

Las partes aéreas de la planta fresca en infusión a una concentración del 5% v/v, usando 

como solvente agua, es un buen tónico amargo, antidiabético y para afecciones del 

hígado. Las hojas frescas y los tallos en infusión son utilizados para el insomnio 

(entrevistas a personas vendedoras de plantas medicinales). 

La infusión de la planta también ha sido considerada como una bebida inmejorable 

contra el asma, dolores menstruales y afecciones uterinas.  
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1.2.2 USO EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
 

Por el contenido de flavonoides en la Chilca es que puede ser usado como un colorante 

natural, las hojas trituradas de la planta y hervidas se utilizan para teñir de amarillo a 

verde. La preparación del tinte, según Paredes (2002) sigue el siguiente proceso:  

 Recolección del material; Debe hacerse evitando contaminar la muestra  

limpiándola cuidadosamente para eliminar hongos, líquenes y otras plantas que 

crecen asociadas o vecinas y que posteriormente pueden inducir a la extracción 

simultánea de productos no deseados. 

 Clasificación y limpieza; Consiste en la separación manual o mecánica de 

materias extrañas, impurezas y adulterantes agregados intencionalmente o no. En 

las drogas constituidas por hojas, hay que separar un exceso de partes aéreas 

secas o en mal estado y lo que no sea útil. La suciedad y la arena deben ser 

removidas por tamización o mediante corrientes de aire. Se clasifican las partes 

de la planta en hojas, flores, tallos y raíz. 

 Secado; El secado de las partes u órganos recolectados tiene por objeto privarlas 

de humedad y así evitar  que se alteren  con el tiempo. El secado debe hacerse 

gradualmente, para evitar que ocurran cambios celulares importantes. 

 Molienda; Consiste en triturar a la planta seca para su mejor aplicación en 

tintorería. Este proceso  de trituración se lo realiza en un molino manual y se lo 

hace cuando la planta está completamente seca, de lo contrario se dificulta este 

proceso. 

 Extracción; Se lo realiza mediante la maceración que consiste en remojar la 

droga cruda fragmentada con el solvente, en este caso con Etanol 96%, para que 

éste penetre la estructura celular y disuelva las sustancias. El material se lo agita 

esporádicamente por un período  mínimo de dos días y hasta por semanas, al 

cabo del cual se decanta el líquido, filtrando y exprimiendo el residuo. 

 Filtración; La  separación  se logra debido a la resistencia que el “filtro” pone a 

través de sus poros al paso de las partículas sólidas que quedan así retenidas.  El  
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líquido que pasa a través del filtro se llama filtrado y el sólido que queda se 

llama residuo. De filtro pueden servir diferentes materiales porosos tales como: 

papel filtro,  algodón,  tejido, láminas porosas de vidrio o porcelana, carbón y 

asbesto desmenuzados, lana de vidrio, etc. 

 Métodos  de filtración; El proceso de filtración puede realizarse por diferentes 

métodos, los más usuales son: filtración corriente,  al vacío y a presión. 

 Filtración corriente.- es el  más simple  y consiste en hacer deslizar en una 

varilla de vidrio un tanto inclinada (que  casi tope el papel filtro),  la 

suspensión sólida – líquida. Antes de  ubicar el papel filtro en el embudo,  se  

lo dobla por su diámetro y luego por sus  radios,  de tal manera que uno de 

sus radios sea mayor que el otro en longitud. Al desdoblar se forma dos 

conos de diferente dimensión,  utilizándose el de mayor tamaño, al que se lo 

coloca dentro del embudo y presionándolo con un dedo (contra las paredes 

interiores del embudo) se lo moja con un chorro de agua, consiguiéndose que 

el ángulo del cono se ajuste al del embudo. Si el ángulo del  filtro  es  mayor 

o menor al  embudo se forman  bolsas de aire, lo que  retarda la filtración. 

Durante la filtración el vástago debe estar  lleno de líquido y si en él quedan 

burbujas  de aire La  filtración es muy lenta. 

 Filtración  al vacío.- en relación al método anterior lleva la ventaja de 

acelerar la operación. El vacío se lo realiza mediante una trompa de agua  o 

mediante la bomba de vacío,  el embudo utilizado es el de  büchner adaptado 

al kitasato. 

 Filtración a presión.- se realiza en un recipiente hermético, en cuyo interior 

existe una tela filtrante y que descansa sobre otra metálica; luego mediante 

aire se acelera el paso del filtrado por  la  tela  filtrante. 

Como auxiliares en el proceso de teñido se hace uso de mordientes, los cuales son 

sustancias químicas como sales metálicas (aluminio, cobre, estaño, etc.), naturales 

(agallas de roble o cenizas) o sintéticas. La utilización de distintos mordientes con un 
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mismo tinte va dar como resultado una gama de colores diferentes entre amarillo y verde 

(Paredes, 2002).  

1.2.3 USO EN LA AGROFORESTERIA 
 

La planta es usada para la protección y conservación de los suelos, debido a que su 

sistema radicular ramifica densamente y no es demasiado largo, de modo que no ofrece 

competencia a los cultivos. Tiene gran facilidad de propagación natural, y su tolerancia 

al clima crudo y las sequias es elevada. Así es idónea para la conformación de barreras 

vivas y la estabilización de acequias. Como leña constituye una fuente de abastecimiento 

de combustible para el poblador rural, debido a las hojas resinosas de la planta las cuales 

arden con facilidad aun estando frescas (Aragadvay, 2009).  

1.3 PRODUCTOS DERIVADOS DE CHILCA     

Los productos elaborados a base de la Chilca entran en la siguiente clasificación de 

productos naturales:  

 Productos herbarios: Producción de Fitofármacos como Analgésico 

Antiinflamatorio. 

 Cosméticos y Tintes: Obtención de aceites esenciales para la elaboración de 

cosméticos y colorantes para el teñido de fibras. 

 Nutracéuticos y similares: Infusión de las hojas trituradas de Chilca. 

 Agentes farmacéuticos: Extracto etanólico de Chilca como material para la 

elaboración de una crema antiinflamatoria.  
 

Los productos que se pueden obtener a partir de las hojas de Chilca son los que se 

muestran la siguiente figura. 
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FIGURA 1-2: Productos obtenidos a partir de las Hojas de Chilca. 
 

HOJAS DE CHILCA 

EXTRACTO ACEITE ESENCIAL 

Alivia el dolor y reduce la 

inflamación en diversas 

situaciones, tales como 

dolores musculares, 

lumbares, traumatismo por 

goles. 

El extracto de Chilca tiene 

propiedades comprobadas de 

actividad antimicrobiana frente a 

staphylococcus aureus, echerichia 

coli y proteus vulgari.

Analgésico Antiinflamatorio Tópico 

Jabón Antibacteriano

Tinte Natural

Las hojas trituradas de la planta y 

hervidas se utilizan para teñir de 

amarillo a verde, la preparación 

del tinte se realiza de forma 

artesanal. 

Disolvente Biodegradable

La composición del aceite 

esencial de Chilca tiene como 

compuesto mayoritario Limoneno 

el cual es un desengrasante 

natural que puede ser usado 

como disolvente industrial. 

Fuente: Elaborado en base a información recopilada de documentos impresos y digitales. 

1.4 MERCADO Y COMERCIALIZACION      

El retorno a la naturaleza es uno de los principios que rige ahora a los consumidores del 

mundo, estamos en una época de transgénicos, problemas en la capa de ozono, cambios 

climáticos preocupantes, etc., valoramos mas los productos naturales, los cultivos 

orgánicos, los productos con sello verde y “eco-etiquetados” que aseguran procesos de 

producción “amigables con el medio ambiente”. Como consecuencia de esto y de la 

difusión en el ámbito mundial de lo que se denomina el “consumo verde”, se están 

siguiendo nuevos patrones de consumo y hábitos de vida, por lo cual las plantas 

medicinales y aromáticas están ocupando un lugar importante en la cura y tratamiento de 

enfermedades, convirtiéndose así en elementos básicos para la buena salud y prevención 

de enfermedades en boga.  
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En el ámbito de la producción y comercialización relacionada con las plantas 

medicinales y aromáticas, se encuentran cuatro tipos de productos principales según el 

grado de procesado, preparación o transformación:  

1. Material vegetal en fresco; en las calles populosas de la ciudad de La Paz, sobre 

todo en las calles Linares, se pueden encontrar puestos que ofrecen todo tipo de 

plantas medicinales, siendo las mismas vendedoras las que recomiendan cual es 

la mejor para cada dolencia en especifico.  

2. Graneles secos, constituidos por las plantas o partes de las mismas 

convenientemente desecadas; los mismos vendedores de plantas frescas, realizan 

el secado de las plantas y el triturado mezclándolas con otras especies para 

efectivizar la acción de las plantas al combinarlas, luego las envasadas para ser 

consumidas como infusión. 

3. Aceites esenciales, producto de la destilación de las plantas aromáticas. Son 

usadas flores y hojas de la planta, tienen mayor demanda en la cosmética y 

tratamientos de aromaterapia.  

4. Extractos de base, como resultado del proceso de extracción de los principios 

activos de la planta. Los laboratorios artesanales trituran las plantas secas, las 

maceran y forman pastas obteniendo pomadas de aplicación tópica.  

En la figura 1-3 se representa de manera esquemática los productos derivados que son 

comercializados como producto final y los principales procesos de transformación a los 

que son sometidos. En un nivel próximo, aunque con mayores requerimientos de 

procesado y preparación, se encuentran los productos envasados, cuya elaboración 

puede ser accesible a empresas con cierto nivel de especialización. A partir de este nivel 

entra en escena la industria alimentaria, farmacéutica o cosmética, ya muy alejada del 

ámbito agrario.  
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FIGURA 1-3: Principales productos agrarios y procesos básicos relacionados con las 

plantas medicinales y aromáticos.  
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Fuente: Elaborado en base a el Plan de Desarrollo del Sector (Gómez, 1999) 
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1.5 JUSTIFICACION       

1.5.1 JUSTIFICACION ACADEMICA   

Para considerar la industrialización de la Chilca, se requiere conocer las características 

de la misma, el procedimiento de obtención de un extracto base para la elaboración de 

un fitofármaco y la identificación de mercado para la distribución y comercialización del 

extracto de Chilca. A partir de esta información se desarrollaran estudios en las 

siguientes áreas académicas de formación de la carrera de Ingeniería Industrial:  

CUADRO 1-3: Áreas Académicas de la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA. 

AREAS ACADEMICAS ASIGNATURA 

Ciencias Básicas  Química general  

Química orgánica  

Ciencias económico sociales 

y de humanidades  

Estadística 

Marketing 

Investigación de Mercados  

Administración Financiera  

Preparación y Evaluación de Proyectos I y II 

Ciencias de la Ingeniería  Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Construcciones e instalaciones industriales  

Metodología de la investigación científica  

Ciencias de tecnología 

industrial  

Diseño del producto  

Operaciones Unitarias I y II 

Ingeniería de Métodos  

Diseño de procesos industriales   

Tecnología de alimentos (BPM) 

Ciencia de gerencia industrial  Ingeniería de costos  

Gestión de la producción y operaciones I y II 

Gestión de la calidad 
Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos de la Malla Curricular de Ingeniería Industrial 2008. 

1.5.2 JUSTIFICACION ECONOMICA SOCIAL  

Una de las necesidades básicas del ser humano es su salud, la cual está relacionada para 

su satisfacción con el acceso a los medicamentos. Una gran parte de la población por el 

efecto ingreso o precio no puede adquirir los fármacos de tipo sintético. Por otra parte, 

existen pruebas de que los fármacos de tipo sintético, en un porcentaje de la población,  
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provoca efectos secundarios negativos en el organismo humano, lo que hace que la 

persona opte por usar productos de origen natural.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación (FAO), se calcula que dos terceras partes de la población 

mundial recurren al uso de plantas medicinales (Terceros, Quelca & Solares; 2007). 

Existen alrededor de 250.000 especies de plantas medicinales, de las cuales solo se 

conocen el 10%, lo que indica mucho por investigar y el gran potencial de obtención de 

medicamentos. Los países de menos desarrollo económico por su diversidad albergan 

una porción importante de estos y donde el conocimiento y uso de las plantas 

medicinales es un componente importante de sus poblaciones indígenas. El 30% de los 

fármacos comercializados son derivados de plantas medicinales y se encuentran en un 

mercado que cuyo valor económico se calcula en 50 millones de dólares anuales. 

(Palacios, 2008) 

1.5.3 JUSTIFICACION TECNOLOGICA  

El presente proyecto abordara los aspectos tecnológicos del procesamiento de las plantas 

medicinales con la finalidad de fabricar insumos para la industria farmacéutica. El 

conocimiento preliminar con relación a los constituyentes farmacológicamente activos 

de la planta y las demás clases de compuestos también existentes en la droga son de 

extrema importancia para el desarrollo del proceso.  

La industria utiliza preferencialmente, como materia prima, el material vegetal seco, una 

vez que este material ha sido sometido a procesos de secamiento y estabilización. El 

secado del material en cuestión interrumpe los procesos enzimáticos en las células 

vegetales e impide el crecimiento de microorganismos, facilitando el almacenamiento y 

transporte de este material sin riesgos de deterioro.  

Una instalación para el procesamiento de productos fitoterapéutico debe tener en cuenta 

la cantidad de productos que van a ser procesados. Para el procesamiento de varios 

productos en la misma instalación, un equipo clásico de extracción es más versátil, 
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aunque en ciertos casos sea más lento en relación con equipos especialmente elaborados 

para fabricar un solo producto. El procesamiento de grandes cantidades de producto 

involucra un estudio separado de cada etapa de proceso de obtención de extracto, para la 

selección del equipo adecuado (Shaparin, 2000).  

1.5.4 JUSTIFICACION LEGAL  

En Bolivia en el año 1999 una serie de normas dadas en el Libro XIV de la Regulación 

Farmacéutica Nacional, para la evaluación farmacológica y registro sanitario de 

Medicamentos Naturales Tradicionales y Homeopatico, de acuerdo a lo señalado l aLey 

del Medicamento 1737 y su Decreto Supremo Reglamentario No. 25235 (Capitulo XIX, 

art. 138 al 141), a fin de no solo explotar nuestros recursos naturales sino también con el 

objeto de lograr una vigilancia y control sanitario de productos que hoy en dia se 

expenden, en muchos casos, sin contar con el correspondiente registro sanitario que 

respalde su eficacia, seguridad y calidad.  

De acuerdo a la Ley del Medicamento 1737, todo producto para ser fabricado, 

importado, exportado adquirido, comercializado, recetado y dispensado en el país, debe 

contar previamente con registro sanitario que otorga el Ministerio de Salud y Prevención 

Social. Sin embargo de acuerdo al DS Reglamentario 25235, Capitulo XIX, Art 138: se 

somete a Registro Sanitario específico y al correspondiente control de calidad, los 

medicamentos naturales y tradicionales elaborados en base a recursos naturales cuyo uso 

se justifica por una tradición que ha dado cuenta de su eficacia y seguridad y que se 

refuerza con la investigación nacional e internacional.  

Las normas para Medicamentos Naturales, Tradicionales y Homeopáticos dadas en el 

Libro XIV de la UNIMED
1
, tienen los siguientes aspectos relevantes:  

i. Definición. Se entiende por medicamento natural y tradicional aquel que en su 

composición contiene principios activos o partes obtenidas directamente o 

mediante procedimientos específicos de vegetales, minerales o animales cuyo se 

                                                             
1 Unidad de Medicamento 
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halla justificado por la práctica de la medicina tradicional o bien por estudios 

científicos.  

ii. Características de los Medicamentos Naturales y Tradicionales. Se aceptaran 

medicamentos elaborados con productos naturales y de uso tradicional cuando 

cumplan con las siguientes especificaciones:  

 Los productos naturales utilizados para la elaboración de este tipo de 

medicamentos deben poseer una actividad terapéutica definida y 

demostrada, ya sea mediante estudios farmacológicos experimentales o 

por la documentación que respalde su uso tradicional.  

 Las materias primas utilizadas no deben poseer principios 

farmacológicamente activos con efectos terapéuticos antagónicos.  

 En su formulación podrán utilizarse excipientes o aditivos universalmente 

aceptados por la tecnología farmacéutica vigente para la fabricación de 

las diferentes formas farmacéuticas aceptadas para productos naturales.  

iii. Criterios para la Evaluación Farmacológica de Productos Naturales. Para la 

evaluación farmacológica y de inocuidad de un producto natural con propiedades 

medicinales, que no figure en la lista oficial de productos naturales aceptados, se 

aplicaran los siguientes criterios orientativos:  

 Si el producto viene utilizándose tradicionalmente sin efectos nocivos 

demostrados, su aprobación solo se registra, cuando se den a conocer 

pruebas que exijan una revisión de los riesgos frente a los beneficios.  

 Al evaluarse la inocuidad se tendrá en cuenta la documentación que 

respalde un largo periodo de uso. Esto implica que no existan estudios 

toxicológicos detallados, la evaluación de los riesgos se basara en la 

experiencia histórica documentada de uso prolongado.  

 Los efectos adversos que se comuniquen se documentara de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Farmacovigilancia.  
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iv. De la Monografía Farmacológica. La monografía farmacológica, en el marco 

de lo señalado por el Decreto Supremo No. 25235 art. 12 inciso e), deberá incluir 

para los casos de productos naturales, lo siguiente:   

 Nombre común de los recursos naturales. 

 Nombre científico para los casos de recurso natural de origen vegetal. 

 Sinónimos, si lo hay. 

 Características botánicas, zoológicas y atnomedicas de las especies 

incluidas el producto. 

 Parte empleada de la planta, modo y época de recolección, cuando 

corresponda. 

 Referencias de inscripción y clasificación botánica del Herbario Nacional 

o Herbario oficial del país de origen, cuando corresponda.  

El excipiente para registro sanitario además de lo ya dispuesto por la Ley, reglamento y 

manual de registro, en lo que respecta a metodología analítica y control de calidad, 

deberá incluir:  

 Descripción de la parte de la planta a partir de la cual se prepara el 

medicamento, indicando si se usa material fresco o deseado o si es 

sometido a procedimiento especial. Época de recolección. 

 Características organolépticas. 

 Características macroscópicas y microscópicas. 

 Características fisicoquímicas. 

 

v. Lista Oficial de Productos Naturales aceptados para Uso Medicinal. Los 

usos y advertencias indicadas en la lista oficial de productos naturales aceptados 

para uso medicinal, constituyen únicamente una referencia, debiendo para la 

evaluación y calificación del producto presentarse la información científica 

específica para cada forma farmacéutica y presentación solicitada.  
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1   OBJETIVO GENERAL  

Realizar un Estudio de Factibilidad de una planta piloto para la Industrialización de la 

Chilca a partir de investigaciones realizadas sobre la obtención de su extracto etanólico, 

como medio de desarrollo alternativo en el Municipio de La Paz.   

1.6.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar áreas de interés para el desarrollo académico de la carrera de Ingeniería 

Industrial.  

 Caracterizar las propiedades de la Chilca para reconocer las potencialidades que 

tiene como producto fitoterapéutico.   

 Analizar el potencial de aprovechamiento de la Chilca en el Municipio de La Paz. 

 Realizar un estudio agrícola que determinen las características de la materia prima 

para su industrialización.  

 Establecer un estudio que identifique el mercado objetivo del proyecto, la forma de 

comercialización y el tamaño del mismo.  

 Realizar un estudio técnico para la obtención de extracto de Chilca.   

 Realizar una evaluación económica y financiera para demostrar la factibilidad del 

proyecto. 

 Establecer un Centro de Desarrollo Tecnológico-Productivo e Investigación 

Científica de Recursos Naturales Nativos de Bolivia perteneciente a la carrera de 

Ingeniería Industrial para coadyuvar con la formación de recursos humanos 

profesionales calificados en el aprovechamiento y sostenibilidad de los mismos. 

 Evaluar la inversión de los Fondos Concursables de IDH para la ejecución del 

presente proyecto.  

 

 

 

 



 

 Proyecto de Grado 
INDUSTRIALIZACION DE CHILCA (Baccharis Latifolia) EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

26 
 

Capitulo 2: ANALISIS DE MERCADO Y ESTRATEGIA        

COMERCIAL       

 

Bolivia está considerada entre los 15 países del mundo con mega diversidad, debido a su 

variedad de ecosistemas que posee. Según Vidaurre (2006), en las últimas décadas se ha 

incrementado el conocimiento académico de plantas medicinales en Bolivia, indicando 

que actualmente se conocen 3.000 especies de plantas medicinales identificadas y 

verificadas por expertos de nuestro país.  

Según el Estado de Arte de Plantas Medicinales de Bolivia, realizado el año 2007 por el 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología de Bolivia (Terceros et al., 2007), se han 

determinado 33 plantas con mercado y estudios suficientes, el resto tienen un uso 

conocido pero con pocos o ningún estudio que ratifiquen su seguridad y eficacia 

potencial para el mercado.  

El género Baccharis es el más rico en especies dentro de la tribu Asteraceae estimándose 

su número entre 400 y 500. La planta del presente estudio, B. latifolia conocida 

popularmente como Chilca en Bolivia, se encuentra distribuida desde Colombia hasta el 

Noreste Argentino. La palabra Chilca según los diccionarios botanicos de habla española 

significa, arbusto resinoso que crece en las faldas de las montañas del continente 

americano.  

La Chilca no solo es utilizada por médicos tradicionales, también es utilizada de forma 

común o popular, principalmente por gente del área rural, que la conoce por sus 

bondades terapéuticas. Su uso es muy conocido en varias regiones rurales y urbanas de 

los departamentos de La Paz, Cochabamba y Tarija, su uso se lo realiza en forma de 

cataplasma reductor de inflamaciones, luxaciones y hernias. En algunas regiones las 

hojas con flores, frescas o secas son usadas en decocción para el reumatismo, la tos y 

bronquitis (Almanza & Salcedo, 2011).  
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La Chilca es reconocida por la población boliviana entre otras plantas usadas 

comúnmente, por su fácil acceso a ella, física y económica. Los profesionales de la salud 

Fisioterapeutas y Kinesiólogos también reconocen las propiedades antiinflamatorios de 

la Chilca, una mayoría de ellos utiliza plantas medicinales en sus tratamientos 

fisioterapéuticos, entre ellas está la Chilca (Almanza & Salcedo, 2011).  

El tamaño de mercado de los productos naturales es difícil de cuantificar dado al gran 

numero de productos y su diversidad, pero por sobre todo porque es un sector que se 

caracteriza por la elevada presencia de pequeños locales que fabrican este tipo de 

productos de manera informal produciendo sin autorización de las entidades 

competentes (como la UNIMED) y sacando al mercado productos sin registro sanitario 

exigido.  

En el caso de la Chilca no se tienen datos estadísticos sobre la venta de productos 

elaborados a base de esta planta, como tampoco códigos arancelarios que demuestren su 

importación o exportación como planta, o de productos derivados de la misma.  

2. 1 OBJETIVOS  

Los siguiente objetivos serán desarrollados en el presente capitulo.  

 Describir la estructura del mercado existente para productos naturales. 

 Identificar el segmento de mercado para el producto del presente estudio. 

 Analizar la demanda de productos antiinflamatorios para comparar la 

potencialidad de la Chilca respecto a estos.  

 Observar los precios de productos antiinflamatorios para deducir un precio 

preliminar del extracto de Chilca.  

 Examinar el mercado de los productos naturales para encontrar productos 

elaborados a base de extracto de Chilca.  

 Determinar la demanda de extracto de Chilca para la elaboración de productos 

antiinflamatorios.  
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2. 2 MODELO DE LA EMPRESA 

La Empresa consiste en la producción y comercialización de productos farmacéuticos 

naturales científicamente comprobados, a partir de la gran diversidad y tradición de uso 

de plantas medicinales de Bolivia.  

La Empresa iniciara sus actividades con la producción y comercialización de extracto 

etanólico de las hojas de Chilca, para la elaboración de una crema analgésica 

antiinflamatoria a su vez este producto permitirá satisfacer la necesidad de una crema 

efectiva que pueda ser utilizada por periodos prolongados de tiempo.  

En la siguiente figura se presenta la cadena de valor del producto final a obtenerse a base 

del extracto de Chilca, este consiste en los siguientes procesos: acopio del material 

vegetal, secado, obtención del extracto, etiquetado y envasado, venta y distribución en el 

mercado de la industria farmacéutica nacional, manufactura de la crema.  

FIGURA 2-4: Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base al concepto de cadena de valor de Michael Porter. 

En cuanto a las actividades primarias estas constituyen las actividades verticales de la 

empresa:  

 El acopio de la materia prima es la actividad de la recepción de la planta e 

insumos para la obtención del extracto.  

 El secado y obtención del extracto son parte de las operaciones del proceso de 

obtención del extracto, este a su vez se podrá subdividir en diferentes etapas.  
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 Dentro de la logística de salida está incluido en envasado y almacenamiento del 

producto terminado.  

 La venta y comercialización del producto incluirá la investigación de mercado, el 

precio, la promoción del producto.  

 La manufactura de la crema será realizada por los clientes finales del producto 

para que así este recién llegue al cliente final.  

Las actividades de soporte son horizontales; es decir contribuyen con las distintas 

actividades primarias:  

 La infraestructura de la empresa incluye actividades como contabilidad, 

instalaciones, planeamiento y control, así como también la administración 

general.  

 El manejo de los recursos humanos abarca el reclutamiento, entrenamiento, 

relaciones laborales y salarios.  

 El desarrollo de tecnología incluye desarrollo de nuevos productos, como el 

mejoramiento de los existentes. En la industria farmacéutica es necesaria e 

importante esta actividad de soporte.  

 El abastecimiento incluye la compra de materias primas, así como también el 

mantenimiento y abastecimiento de servicios básicos.  

La empresa se concentrara en las tareas estratégicas de la cadena de valor: el acopio de 

materia prima, secado, obtención del extracto, envasado y etiquetado, venta y 

distribución.  

2. 3 DESCRIPCION DEL PRODUCTO  

2.3.1 Extracto de Chilca   

De las hojas de Chilca se pueden obtener una variedad de productos, como se representó 

en la figura 1-2 del capítulo anterior, para el presente estudio se tomara en cuenta la 

obtención del “extracto etanólico de Chilca” el cual será denominado bien intermedio, 

es necesario aclarar que no es un bien de consumo final. 
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La obtención del extracto de Chilca consiste en reunir planta y solvente hasta que este 

ultimo haya extraído los principios activos de la planta, formando una mezcla final. Los 

métodos de extracción dependen del tipo de solvente y del grado de concentración 

pudiéndose llegar a preparaciones de consistencia liquida (extractos fluido y tinturas), 

semisólidas (extractos blandos o densos) o sólidos (extractos secos) (Gómez, 1999). En 

la siguiente fotografía se muestra el extracto obtenido de 50 g. de hoja seca de Chilca y 

usando como solvente etanol al 96%. 

FOTOGRAFIA 2-3: Extracto obtenido de Chilca. 

 

Fuente: Tomada en ensayos en el Laboratorio de Investigaciones Químicas de la UMSA. 

Como se puede ver, es necesaria una gran cantidad de material vegetal para la obtención 

del extracto, el rendimiento es entre un 8% – 11%. El extracto obtenido que se muestra 

en la fotografía es de tipo semisólido o blando, resinoso de color verde. Las propiedades 

farmacológicas de este extracto radican en los metabolitos secundarios de la planta cuya 

composición exacta es difícil de determinar puesto que se trata de una mezcla de varios 

compuestos con funciones definidas propias de los metabolitos secundarios. Las 

características del extracto se muestran en el siguiente cuadro.  
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CUADRO 2-4: Características del Extracto de Chilca. 

1. Características macroscópicas  Extracto blando 

 Polvo fino  

 Color verde amarillento 

 Olor característico de la planta 

2. Identificación de sustancias 

Activas  

Compuestos fenólicos, específicamente 

flavonoides. 

3. Solubilidad  Extracto soluble en etanol y metanol 

4. Materias extrañas No contiene 

5. Contenido de agua 0 Trazas (< 0,05 ml) 

6. Tamaño de partículas Promedio 0.1 mm (polvo) 

7. Peso molecular de los 

compuestos activos.  

200 – 400 [g/mol] 

Fuente: Elaborado en base a pruebas de Laboratorio. 

2. 4 ANALISIS DE MERCADO 

2.4.1 Ámbito geográfico  

Existen reportes del uso tradicional de Chilca, en países de Latinoamérica. En Venezuela 

se la conoce como botonera; en Colombia se la conoce como algodoncillo o chirca y se 

la utiliza en infusión como antidiarreico y la decocción para el reumatismo; en el 

Ecuador y Perú se muestra mayor interés por la obtención de fitofármacos de la Chilca 

así como también de colorantes naturales (Paredes, 2002).  

En Bolivia, la Chilca es considerada una planta de Los Andes y en algunos casos es 

confundida con otras especies vegetales como B. pentlandii, incluso en el registro de la 

Asociación Boliviana de Médicos Tradicionales (SOBOMETRA), donde la planta 

conocida como Chilca corresponde a B. pentlandii, y en la lista de la Unidad de 

Medicamentos (UNIMED) del Misterio de Salud y Previsión Social de Bolivia, la planta 

reconocida como Chilca a la que se atribuye propiedades antiinflamatorias es la especie 

B. punctulata, pero las plantas se que se utilizan comúnmente en la medicina tradicional 

es la de especie B. latifolia, el cual fue reportado por Viduarre (2006).  

El interés por aprovechar esta planta silvestre en el Municipio de La Paz es por el 

análisis profundo que se le ha hecho por un equipo multidisciplinario de profesionales de 



 

 Proyecto de Grado 
INDUSTRIALIZACION DE CHILCA (Baccharis Latifolia) EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

32 
 

la Universidad Mayor de San Andrés, y en uno de los equipos a cargo de la Dra. 

Amurrio de la Unidad de Suelos del Instituto de Ecología, han estudiado los lugares de 

crecimiento de la Chilca obteniendo las características de los suelos donde crece esta 

planta, Cota Cota, Apaña, Hampaturi, Chiaraque y Lluto, figura 2-4. En estos lugares se 

ha observado las características de crecimiento de la planta, concluyendo que es una 

especie natural que se ha adaptado a las condiciones abióticas
2
 extremas presentes en el 

Valle de La Paz, clima moderadamente frio, semiseco y suelos con moderada a baja 

oferta de nutrientes (Amurrio, 2011).  

FIGURA 2-5: Mapa de lugares de estudio en el Valle de La Paz. 

 

Fuente: Estudio de Suelos. Investigaciones de Baccharis latifolia (Amurrio, 2011) 

2.4.2 Estructura del mercado  

El extracto que se obtiene de la Chilca es un tipo de extractos base, los cuales se 

destinan a laboratorios o fábricas, tienen un envasado sencillo, como producto 

semielaborado o bien intermedio, sea seco o líquido. En el presente estudio por las 

                                                             
2 Termino que se utiliza en el ámbito de la biología para hacer mención al medio que, por sus 

características, no puede albergar ninguna forma de vida. 
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propiedades mencionadas de la Chilca, el extracto obtenido de la misma será destinado 

para la elaboración de una Crema Antiinflamatoria de uso tópico el cual es una 

propuesta inicial y el mismo será producido por una empresa farmacéutica interesada. 

Las características de un producto elaborado a base de extracto de Chilca se presentan en 

el Anexo C. En la figura 2-6, se representa el origen y estructura del mercado de 

productos elaborados en base de plantas medicinales.  

FIGURA 2-6: Estructura del Mercado de Extractos de Plantas Medicinales. 

PRODUCCION RECOGIDA SILVESTRE 
CULTIVO 

CONVENCIONAL / BIOLOGICO

MATERIAL VEGETAL EN 

FRESCO

LIMPIEZA / 

SECADO

PROCESADO O 

TRANSFORMACION MOLIENDA EXTRACCION SOLVENTE

SEPARACIONRESIDUO

CONCENTRADOSOLVENTE

SECADO 

EXTRACTO 

SECO

EXTRACTO 

FLUIDO

ENVASADO

EXTRACTO DE BASE 

ENVASADO

MERCADO 1
LABORATORIO DE 

PLANTAS MEDICINALES

LABORATORIO 

FARMACEUTICO

ANALISIS
ELABORACION DE PREPARADOS 

Y FORMULACIONES

ENVASADO CON 

REGISTRO

MERCADO 2 FARMACIAS
TIENDAS 

ECOLOGICAS

GRANDES 

CENTRALES Y 

DISTRIBUIDORES

PARAFARMACIAS

 
Fuente: Elaborado en base a el Plan de Desarrollo del Sector (Gómez, 1999) 

2.4.3 Identificación del mercado  

De acuerdo a la figura 2-6, el mercado objetivo del producto “extracto de Chilca” serán 

dos segmentos de mercado; mercado 1, correspondiente a Laboratorios de Productos 
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Naturales y Laboratorios Farmacéuticos, los que se encuentren establecidos en el eje 

troncal de Bolivia. Estas entidades serán responsables de la transformación del extracto 

en preparaciones farmacologías, dirigidas al consumidor final. De acuerdo a los registros 

de FUNDEMPRESA se tiene el siguiente detalle de empresas farmacéuticas y 

laboratorios de productos naturales en las principales ciudades de Bolivia; La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz.  

CUADRO 2-5: Principales empresas farmacéuticas de Bolivia. 
Nº  EMPRESA PRODUCTO 

ANTIINFLAMATORIO 

PRINCIPIO ACTIVO 

1  
 
 
 
 
 
 

L 
A 
 

P 
A 
Z 

Lab. COFAR S.A. DICLOMED GEL-D no Esteroideo  

2 Lab. HAHNEMAN  DICLOHAN GEL no Esteroideo (diclofenaco 
1%) 

3 Drog. INTI S.A. MENTISAN Natural (mentol, 
eucaliptol) 

4 Lab. VITA S.A. FRIXZZZ Salicilato de Metilo  

5 ABL PHARMA LTDA. DEFLAMAT GEL  Diclofenaco Sodico 

6 Lab. LAGFAGA S.R.L. ALGIPAL Salicilato de Metilo 

7 Lab. BAGO BOLIVIA  S.A. CLOFENAC GEL  no Esteroideo 

8 Lab. ESFASA No figura - - 

9 Lab. DELTA S.R.L. No figura - - 

10  
Lab. MAVER  

DOLMUS GEL Ketoprofeno 

11 DOLORUB  Ibuprofeno 

12 Lab. CRESPAL S.A. OUT – PAIN Extracto de Belladona 

13 Lab. ALCOS FLAMADOL GEL  no Esteroideo 

14 Lab. LAFAR S.A. En proceso - - 

15 Lab. ALFA LTDA. No figura - - 

16 G & G FITO FARMA ARTRINON  Sulfato de Glucosamina 

17 IRUPANA  MANZANILLA UNGÜENTO  Aceite esencial  

18 AGRONAT S.A.  No figura - - 
     

19 C 
B 
B 
A 

Lab. FARCOS LTDA. DOLORSAN  Salicilato de Metilo  

20 Lab. MY BELLE No figura - - 

21 Lab. Artesanal REANBOL No figura - - 

22  

S 
 

C 
 

Z 

TECNOFARMA S.A. LERTUS GEL  Diclofenaco Sodico 

23 Lab. Artesanal Dermofarmaceutico 
A.D.A.  

No figura - - 

24 Lab. IFA S.A. JABON MANZANILLA Aceite esencial 

25 FLAMADIN GEL Diclofenaco dietilamina  

26 Lab. A.B.D. No figura - - 

Fuente: Elaborado en base a el registro de FUNDEMPRESA 2012. 

Si bien el mercado 1 son las empresas farmacéuticas mencionadas en el anterior cuadro, 

el análisis de la demanda se lo realizo directamente en las personas que hacen uso de un 

tipo de Analgésico Antiinflamatorio Tópico, considerando que en el mercado 

farmacéutico solo existen antiinflamatorios de principio activo sintético y las empresas 
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basaran su interés en la producción de fármacos con principio activo natural en función 

de la demanda potencial que se demuestre en el estudio de mercado por parte de los 

usuarios finales.  

2.4.4 Análisis de la Demanda  

Un producto elaborado a base de extracto de Chilca en el mercado es prácticamente 

novedoso. Sin embargo, existen productos similares con propiedades antiinflamatorias 

elaboradas de manera artesanal -en la mayoría de los casos sin registro sanitario- algunas 

son elaborados con hojas secas molidas maceradas en alcohol y mezcladas con grasa de 

cerdo para tener una consistencia semisólida y obtener una aplicación similar a una 

pomada, estos productos son adquiridos por personas de escasos recursos (puesto que 

son de precios accesibles), personas que no creen en la medicina contemporánea o 

personas que han tenido una experiencia satisfactoria al tratar una dolencia con remedios 

naturales.  

Al no contar con datos que muestren una demanda cuantitativa de productos sustitutos al  

extracto de Chilca, se analizara la demanda que tienen productos similares al producto 

que se obtendrá con el extracto, es decir la demanda de Analgésicos Antiinflamatorios 

Tópicos –de aquí en adelante llamados AAT
3
- de origen sintético comercializados 

actualmente en Bolivia.  

Una fuente de información, para tener una relación de la demanda de AAT es el 

Internacional Marketing Statistic (IMS), el cual es un proveedor de información, 

servicios y tecnología para la industria de la salud y abarca mercados en más de 100 

países en todo el mundo (IMS Health, 2011). El IMS proporciona información trimestral 

acerca de las ventas de todos los productos farmacéuticos que se comercializan a nivel 

nacional en farmacias, por lo tanto es una fuente de información costosa, por presentar 

datos de ventas en unidades de producto y en valor monetario de las diferentes industrias 

farmacéuticas de Bolivia, pocos son los laboratorios farmacéuticos que disponen de esta 

                                                             
3AAT: Se entenderá como productos tópicos a las cremas, ungüentos, geles y lineamientos.  
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fuente de información. El IMS clasifica el mercado farmacéutico en dos partes: 

“mercado ético” que son productos comercializados con prescripción médica y el 

“mercado popular” que son productos de expendio libre.  

El mercado farmacéutico al cual estará dirigido el producto elaborado a base de extracto 

de Chilca será el mercado popular, por lo tanto no necesariamente deberá ser prescrito 

por un especialista en salud. Asimismo se visitó farmacias para confirmar los precios de 

venta de los principales productos de tipo AAT competidores. 

2.4.4.1 Tamaño del mercado  

De acuerdo al IMS el mercado farmacéutico nacional de AAT alcanzo un total de US$ 

770.060 a marzo de 2010 y está dividido en mercado ético (US$ 596.151) y mercado 

popular (US$ 173.909). En el  cuadro 2-6 se presenta el tamaño de mercado ético de 

AAT en valores y unidades, producidas por diferentes industrias farmacéuticas de 

Bolivia.  

CUADRO 2-6: Tamaño del mercado de AAT (2008-2010) 

Expresado en Ventas +/-  % 

2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 

Dólares  385,4 529,8 596,2 37,47  12,53  

Unidades  277,4 373,5 475,2 34,64  27,23  

Fuente: IMS HEALTH 12 meses a marzo de cada año. 

El mercado está concentrado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En 

los últimos cinco años presento un crecimiento promedio de 8% en valores y 15% en 

unidades. El cuadro 2-6 muestra que para el año 2010 ha crecido 12,53% en valores y 

27,23% en unidades.  

2.4.4.2 Análisis de datos de la fuente primaria de información  

Es complejo la determinación de la demanda para un bien intermedio (extracto de 

Chilca) que para un bien de consumo final (Analgésico Antiinflamatorio Tópico), 

debido a que la demanda de extracto de Chilca estará en función de la demanda de un 
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AAT elaborado a base de este, por lo tanto se aplicara el siguiente procedimiento para la 

determinación de la demanda de extracto de Chilca:  

CUADRO 2-7: Procedimiento para la determinación de la demanda de extracto de 

Chilca. 

1. Establecer los bienes de consumo final en los 

cuales participa el bien intermedio. 

Analgésico Antiinflamatorio 

Tópico (AAT) 

2. Estimar la demanda de los bienes de consumo final 

destinados.  

Ver cuadro 2-15 

3. Establecer un coeficiente técnico que vincule los 

bienes de consumo final con el bien intermedio.  

Cada 100 g de AAT contiene 2 g 

de extracto de Chilca. 

4. Aplicar los coeficientes técnicos a la proyección de 

la demanda de bienes de consumo final. 

Demanda de unidades de tubos 

de 30 g de AAT. 

5. Consolidar la demanda del bien intermedio. Demanda en gramos de extracto 

de Chilca.  

Fuente: Elaborado en base a apuntes de clase de Preparación y Evaluación de Proyectos I (I-2010) 

Para cumplir con los procedimientos del anterior cuadro es necesaria la determinación 

del tamaño del mercado disponible para el bien de consumo final denominado 

Analgésico Antiinflamatorio Tópico, las personas que se encuentran dentro de este 

mercado son personas comprendidas entre las edades de 20 – 70 años de edad, tanto 

mujeres y hombres.  

CUADRO 2-8: Estratificación del Mercado Disponible para AAT. 

Población Total de País [Hab.] Bolivia  10.426.154 

Población Total por 
Departamento [Hab.] 

La Paz  2.839.946 

Cochabamba  1.861.918 

Santa Cruz  2.785.762 

TOTAL POBLACIÓN EJE TRONCAL DE BOLIVIA   7.487.626 

Población Urbana [Hab.] La Paz  y El Alto (100%) 1.800.971 

Cochabamba (100%) 618.386 

Santa Cruz (100%) 1.841.282 

TOTAL POBLACIÓN DEL AREA URBANA    4.260.639 

Población entre 20 y 70 años de 

edad. Hombres y Mujeres [Hab.] 

La Paz  y El Alto 

(55,16%) 

993.501 

Cochabamba (55,13%) 340.946 

Santa Cruz (52,83%) 972.864 

TOTAL POBLACIÓN DEL MERCADO DISPONIBLE   2.307.311 

Fuente: Elaboración con base a datos proyectados al 2010 por el INE (INE, 2005). 
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2.4.5 Diseño del Estudio de Mercado  

En el presente estudio se analiza el comportamiento del consumidor respecto al uso del 

AAT. Se comprobó que en efecto usan un tipo de AAT mediante su preferencia de 

marca y la razón por el cual lo compra. Seguidamente, por la razón de compra de un 

AAT se identifica la asociación del nombre “Chilca” con sus propiedades, además de la 

intención de compra de un producto elaborado a base de esta.  

2.4.5.1 Identificación y Definición de Variables  

La identificación de las variables vendrá dada por la necesidad de las características que 

se desean saber del mercado objetivo, de esta forma se podrá realizar una caracterización 

de los consumidores o usuarios.  

En el cuadro 2-7 se ha mencionado un procedimiento para la determinación de la 

demanda de extracto de Chilca, a través de la demanda del producto final, dado estas 

condiciones el estudio de mercado se lo realizara en el mercado potencial de usuarios de 

AAT. Por esto se han identificado las variables que en la figura 2-7 se describen.  

FIGURA 2-7: Interpretación grafica de la Causa – Efecto del Estudio  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado en base a Apuntes de Investigación de Mercados (II-2009) 

En el siguiente cuadro se define las variables identificadas en la anterior figura. Además 

los objetivos, del tipo de escala y el diseño de la pregunta para cada variable.  

Efectos 

 Intensión de compra  

Causas: 
Propias del individuo: 
X1: Preferencia de Marca 
X2: Periodicidad de 
reposición  
X3: Asociación del Nombre  
Propias del marketing 

X4: Tipo de Producto 
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CUADRO 2-9: Definición de las Variables y Escalas de medición del Estudio de 

Mercado 
OBJETIVO VARIABLE ESCALA PREGUNTA 

Observar el 
reconocimiento de la 

persona por el nombre 

comercial del 
producto. 

Preferencia de marca  
Particularidad  con la 

que un producto es 

reconocido dentro de 

un  determinado grupo 

de productos similares  

 
OPCION 

MULTIPLE 

¿Qué marca de Analgésico 
Antiinflamatorio Tópico usa? 

1 DOLORSAN  

2 LERTUS   

3 CLOFENAC   

4 ALGIPAL   

5 DOLMUS   
 

Identificar el periodo 

de tiempo que tarda la 
persona en reponer el 

producto que usa. 

Periodicidad de 

reposición  
Tiempo que transcurre 

para la reposición del 

producto.  

 

OPCION 

MULTIPLE 

¿Con que frecuencia compra 

un Analgésico 

Antiinflamatorio Tópico? 

1 CADA MES  

2 CADA 2 MESES  

3 CADA 3 MESES  

4 CADA 6 MESES  
 

Observar las 

presentaciones 

adquiridas y preferidas 

por el usuario. 

Tipo de Producto 
Presentación del 

producto por parte de la 

empresa fabricante. 

 

OPCION 

MULTIPLE 

¿Qué tipo de presentación 

prefiere de un Analgésico 

Antiinflamatorio Tópico? 

1 GEL   

2 UNGÜENTO   

3 PARCHE  

4 ROLL-ON   
 

Observar el motivo 
por el cual la persona 

adquiere y busca el 

producto. 

Motivo de Compra  
Se produce cuando el 

desempeño percibido 

del producto coincide 

con las expectativas del 

cliente. 

 

OPCION 

MULTIPLE 

¿Cuál es el motivo principal 

por el cual compra un 

Analgésico Antiinflamatorio 
Tópico? 

1 PREVENIR   

2 CALMAR/ALIVIAR  

3 CURAR   
 

Observar la 

identificación del 
nombre con sus 

propiedades. 

Asociación del 

nombre  
Al mencionar el 

nombre de la planta 

instintivamente 

asociarlo con las 

propiedades curativas 

de la misma. 

 

DICOTOMICA 

¿Conoce acerca de las 

propiedades de la Chilca? 

 

1 SI   2 NO  
 

Identificar la 

disposición de la 
persona por comprar 

el producto propuesto. 

Intención de Compra 
Se demuestra con la 

afirmación de la 

persona.    

 

DICOTOMICA 

¿Compraría una crema 

Analgésica Antiinflamatoria 

Tópica elaborada a base de 

Chilca? 
 

1 SI   2 NO  
 

Fuente: Elaborado en base a apuntes de Investigación de Mercados (II-2009). Las definiciones 

anteriormente descritas son de elaboración propia y validas solo para el presente estudio. 
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2.4.5.2 Planteamiento del Problema  

Una vez identificadas y definidas las variables para el estudio de mercado, se procede a 

plantear el problema en función de las variables:  

¿De qué manera afecta la preferencia de marca, la periodicidad de reposición, la 

asociación del nombre y el tipo de producto a la intención de compra de un producto 

elaborado a base de extracto de Chilca, en los usuarios de ambos sexos que se 

encuentren entre los 20 y 70 años de edad de la ciudad de La Paz? 

2.4.5.3 Determinación del tamaño de muestra  

De acuerdo al cuadro 2-8, el mercado disponible cuenta con 2.307.311 personas 

comprendidas entre las edades de 20-70 años, la muestra a ser tomada es parte de esa 

población, por lo tanto es necesario determinar el número de personas que deben ser 

encuestadas para obtener que porcentaje de la población que usa un tipo de AAT 

(mercado potencial) y estimar cuantas personas usaran el AAT a base de Chilca 

(mercado meta u objetivo). Para obtener un tamaño de muestra bien fundamentado, se 

procederá a realizar una investigación preliminar (encuestas piloto) en la ciudad de La 

Paz como un sondeo para estimar el porcentaje de uso de un tipo de AAT por parte de 

las personas.  

Determinando un número convencional de encuestas piloto a realizar en la ciudad de La 

Paz es:   𝑛𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜 = 25 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

A este número convencional de personas a encuestar se les pregunto: ¿Conoce sobre las 

propiedades medicinales de la Chilca? 

CUADRO 2-10: Pre – encuesta 

 ¿Conoce sobre las propiedades 

medicinales de la Chilca? 

 SI (p) NO (q) 

TOTAL 18 7 

TOTAL % 72% 28% 
Fuente: Elaborado con base en datos obtenidos de la pre-encuesta 
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El tamaño de la muestra la definimos por medio de la siguiente formula, puesto que se 

conoce el número del universo: 

𝑛 =
𝑍∝

2 
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

[𝑁 ∗ 𝑒2] + [𝑍∝
2 

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞]
 

p  = Probabilidad de que la persona entrevistada conozca sobre las propiedades de la 

Chilca 

q  = Probabilidad de no conocer sobre las propiedades medicinales, específicamente 

antiinflamatorias, de la Chilca.  

e  = Error esperado =  5 %, por lo tanto existe un 95% de probabilidad de que el conjunto 

muestral represente adecuadamente al universo del cual ha sido tomado. 

Z = Nivel de confianza de 95% = 1,96  

N = Universo  

𝑛 =
𝑍∝

2 
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

[𝑁 ∗ 𝑒2] + [𝑍∝
2 

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞]
=  

(1,96)2 ∗ 0,72 ∗ 0,28 ∗ 2.307.311 

[2.307.311 ∗ 0,052] + [1,962 ∗ 0,72 ∗ 0,28]
 

𝑛 = 309,8 ≅ 310 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

De esta forma 310 personas, entre las edades de 20 y 70 años serán sometidas a una 

encuesta que coadyuve a determinar el mercado potencial del AAT a base de extracto de 

Chilca asimismo conocer las características de los consumidores de un tipo de AAT de 

una marca especifica.  

2.4.5.4 Diseño del Cuestionario   

Para el diseño del cuestionario se tomo en cuenta; la edad que la persona entrevistada 

este dentro del rango especificado, se reconozca que hace uso de un AAT al identificar 

la marca de uno de ellos que de acuerdo al cuadro 2-16 -en el análisis de la oferta-, se 
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posicionan como primeros en ventas, además de conocer las propiedades medicinales de 

la Chilca y si estarían dispuestos a comprar un producto elaborado a base de esta planta.  

CUADRO 2-11: Encuesta 
 

BUENOS DIAS/TARDES, PORFAVOR CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SU OPINION NOS SERA 
DE MUCHA AYUDA. GRACIAS!!! 

Nº 

   

EDAD          1 20 – 29   2 30 – 39    3 40 – 49    4 50 – 59    5 60 – 70   

 

SEXO 1 M   2 F  

 
1. ¿Utiliza un tipo de Analgésico Antiinflamatorio 
Tópico? 

1 SI   2 NO  
 

2. ¿Qué marca de Analgésico Antiinflamatorio Tópico 
usa? 

1 DOLORSAN  

2 LERTUS   

3 CLOFENAC   

4 ALGIPAL   

5 DOLMUS   

 
OTRO ………………………………………….. 

 

3. ¿Con que frecuencia compra un Analgésico 
Antiinflamatorio Tópico? 

1 CADA MES  

2 CADA 2 MESES  

3 CADA 3 MESES  

4 CADA 6 MESES  

 
OTRO ………………………………………….. 

 

 

 4. ¿Qué tipo de presentación prefiere de un 
Analgésico Antiinflamatorio Tópico? 

1 GEL   

2 UNGÜENTO   

3 PARCHE  

4 ROLL-ON   

 
OTRO ………………………………………….. 

 

5. ¿Cuál es el motivo principal por el cual compra un 
Analgésico Antiinflamatorio Tópico? 

1 PREVENIR   

2 CALMAR/ALIVIAR  

3 CURAR   

 
OTRO ………………………………………….. 

 

6. ¿Conoce acerca de las propiedades de la Chilca? 
 

1 SI   2 NO  
 

7. ¿Compraría una crema Analgésica Antiinflamatoria 
Tópica elaborada a base de Chilca? 
 

1 SI   2 NO  
 

 
NOMBRE: ………………………………………………………………..…. CELULAR: …………………………… FIRMA: ……..……………………….. 
 

Fuente: Elaborado en base a estudio de uso de B. latifolia en la población de la ciudad de La Paz 

(Almanza & Salcedo, 2011) 

Por medio de las encuestas se ha podido identificar el perfil de las personas que hacen 

uso de la planta o un AAT mencionado. Dentro del mercado disponible para un AAT a 

base de extracto de Chilca, están personas de la ciudad de La Paz, El Alto, 

comprendidos entre 20 y 70 años de edad, de ambos sexos y que son afines a realizar un 

deporte y que en la práctica del mismo utilizan un AAT para prevenir o calmar el efecto 
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de un golpe que provoque una inflamación y malestar del sector afectado y que además 

están dispuestos a comprar y pagar el precio necesario por un producto natural que no 

cause efectos secundarios en la piel o molestias en el momento de su aplicación. Por otro 

lado están las personas que sufren de dolores reumáticos o por artrosis, dichos dolores 

son observados en personas de la tercera edad.  

El alcance del estudio llego a personas de La Paz y El Alto, no así a los que se 

encuentran en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, sin embargo la muestra 

tomada será representativa para todo el eje troncal de Bolivia.  

2.4.5.5 Análisis Univariado de los resultados   

Los resultados obtenidos después de realizar la encuesta son:  

FIGURA 2-8: Primera parte del análisis de los resultados. 
RANGO DE EDADES PREG. 1: ¿Utiliza un tipo de AAT?

PREG. 2: ¿Qué marca de AAT usa? PREG. 3: ¿Con que frecuencia compra un AAT?

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

Como se puede observar la mayoría de las personas que fueron encuestadas usan un 

AAT están en rango de edades de 20 a 40 años de edad, de los cuales en su mayoría 

utilizan DOLORSAN y ALGIPAL en un 23% y 24%, respectivamente. De este dato se 
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puede deducir que la preferencia por estas marcas es por el precio accesible de los 

mismos, el cual está entre los Bs 0,30 y 0,40 por gramo de cada uno de los mencionados.  

FIGURA 2-9: Segunda parte del análisis de los resultados. 
PREG. 4: ¿Cuál es el motivo principal por el cual 

    compra un AAT?
PREG. 5: ¿Conoce acerca de las propiedades 

  de la Chilca?

PREG. 6: ¿Compraria una crema AAT  elaborada a base           
  de Chilca?

PREG. 7: ¿Que tipo de presentación prefiere de un AAT?

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

Los principales motivos por los que se adquiere un AAT son para prevenir y calmar los 

dolores articulares o musculares causados por golpes o traumas óseos. Un 56% estaría 

dispuesto a comprar una crema AAT elaborada a base de Chilca debido a que conoce las 

propiedades de la misma como antiinflamatorio, además una mayoría de las personas 

entrevistadas prefiere una presentación de la crema en gel, según opinan la absorción de 

un gel es más rápida y menos densa o grasosa.  

2.4.5.6 Análisis Multivariado de los resultados   

El análisis Multivariado es el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar 

simultáneamente conjuntos de datos multivariantes en el sentido de hay varias variables 

medidas para cada individuo u objeto estudiado.  

Para que un análisis se considere Multivariado, todas las variables deben  ser aleatorias y 

relacionadas de tal manera que el efecto que producen no pueda ser interpretado de 

manera individual.  
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Tipos de técnicas Multivariantes 

Se puede clasificar en tres grandes grupos:  

a) Método de Dependencia; Suponen que las variables están divididas en dos 

grandes grupos: las variables dependientes y las variables independientes. El 

objetivo de los métodos de dependencia consiste en determinar si el conjunto de 

variables independientes afecta al conjunto de variables dependientes y de qué 

forma.  

b) Método de Interdependencia; Estos métodos no distinguen entre variables 

independientes y dependientes y su objetivo consiste en identificar que variables 

están relacionadas, de qué forma y por qué. 

c) Métodos Estructurales; Suponen que las variables están divididas en dos 

grupos: el de las variables dependientes y el de las variables independientes. El 

objetivo de este método analizar, no solo como las variables independientes 

afectan a las variables dependientes, sino como están relacionadas las variables 

de los dos grupos entre sí. 

De acuerdo al planteamiento del problema, el método de análisis que se aplica al 

presente estudio es el método de dependencia. Para el uso de este método se puede 

efectuar por medio de los siguientes análisis:  

 Tablas de contingencia 

 Anova, Ancova, Manova, Mancova 

 Análisis de regresión  

 Correlación Canónica 

Ahora bien, nos interesa conocer si la intención de compra de un producto elaborado a 

base de Chilca está relacionada con la Asociación del nombre de la planta al ser esta 

mencionada al cliente, a su vez de que este la relacione con el motivo por el cual compra 

otro producto con el mismo efecto que la planta.  
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Primeramente se plantea la hipótesis para lo propuesto:  

H0: No hay relación entre la Intención de Compra y la Asociación del nombre con el 

motivo de compra.  

H1: Si hay relación entre la Intención de Compra y la Asociación del nombre con el 

motivo de compra.  

Los estadísticos de prueba para aceptar o negar la hipótesis serán: Chi-cuadra la cual 

medirá la relación entre variables, y V de Cramer para medir la fuerza de asociación en 

entre las variables.  

En este caso es preciso calcular crítico, que representa el límite entre la región de 

aceptación y la región de rechazo, se trabajara con el estadístico de prueba.  

Bajo la región de aceptación están las probabilidades mayores al nivel de significancia = 

0,05. 

Bajo la región de rechazo están las probabilidades iguales o menores al nivel de 

significancia = 0,05  

El cálculo de Chi-cuadrada y V de Cramer se lo realizara por medio del programa 

estadístico SPSS, el cual muestra los siguientes resultados:  

Primeramente se realiza el análisis de fiabilidad de las variables de estudio: mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach, la cual se basa en el promedio de las correlaciones entre 

elementos, se tiene un valor de 0,806 lo cual es aceptable e indica una fiabilidad alta 

para los 310 casos analizados.  

En el siguiente cuadro se muestra los estadísticos obtenidos a través del SPSS.  
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CUADRO 2-12: Pruebas de Chi - cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 130,516 3 0,002 

Razón de verosimilitud 160,310 3 0,008 

Asociación lineal por lineal 130,095 1 0,010 

N de casos válidos 310     
Fuente: Elaborado en base a resultado obtenidos en SPSS. 

 
 

Puede observarse que el estadístico asociado a Chi-cuadrada es 0,002, es decir, menor a 

0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la siguiente hipótesis que dice 

que si hay relación entre la Intención de Compra y la Asociación del nombre con el 

motivo de compra. 

2.4.6 Proyección de la Demanda 

Con los porcentajes establecidos en los resultados de la encuesta, se puede ahora 

determinar el consumo o uso potencial de una crema AAT elaborada a base de Chilca.  

Ahora bien, tomando el numero definido de personas dentro del rango de edades 

establecido, y por datos obtenidos de la encuesta, 77% de ellos utiliza un tipo de AAT, 

un 75% conoce las propiedades de la Chilca y un 56% estaría dispuesto a comprar un 

producto elaborado a base de este con las características propias  de la planta.  

2.307.311  Hab ×
77  Hab − usaAAT 

100  Hab 
×

56  Hab − comprariaAATchilca 

100  Hab − usaAAT 

= 994.912  Hab − comprariaAATchilca  

Un 27% de los compradores de AAT, existente en el mercado ahora, compra en su 

mayoría, cada 6 meses un AAT, relacionando este factor con los compradores 

potenciales de AAT a base de Chilca, se tiene el número de personas que compraría cada 

6 meses un AAT a base de Chilca.  

994.912  Hab − comprariaAATchilca ×
27  Hab − compra cada 6 meses 

100  Hab − comprariaAATchilca 

= 268.626 [Hab − compra cada 6 meses] 
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Se determina que 268.626 habitantes comprarían cada 6 meses una crema AAT a base 

de Chilca, este dato por los 2 semestres de un año, son 537.253 unidades demandadas 

aparentemente de AAT a base de Chilca. Según las especificaciones del cuadro del 

Anexo C, cada presentación en tubo de AAT a base de Chilca tendrá un contenido neto 

de 30 g y la formulación es que por cada 100 g de crema se compone de 2 g de extracto 

de Chilca, este dato combinado con la demanda aparente de unidades de crema AAT se 

tiene la demanda aparente de extracto de Chilca.  

A partir del consumo aparente determinado para los productos sustitutos a un producto 

AAT a base de Chilca, es posible obtener la demanda histórica para años atrás, tomando 

en cuenta el porcentaje de crecimiento poblacional, los datos se muestran a 

continuación:  

CUADRO 2-13: Demanda Aparente 2007 - 2011 

AÑO CREC. POBLA. 

[%] 

DEMANDA 

APARENTE
4
 

[U] 

DEMANDA 

APARENTE
5
 

[Kg] 

2007 1,67 537.252 322,35 

2008 1,62 545.956 327,57 

2009 1,60 554.491 332,70 

2010 1,59 563.511 338,10 

2011 1,58 572.414 343,44 
Fuente: Elaborado en base a datos estadísticos del Banco Mundial (2012) y resultados de Estudio de 

Mercado. 

La proyección de la demanda aparente abarcara una vida proyectada de 5 años. El 

método de proyección a utilizarse será por tasas de crecimiento: los cuales son  tasa de 

crecimiento aritmética y tasa de crecimiento geométrica.  

Tasa de crecimiento aritmética:   𝑛𝑛 = 𝑛𝑜(1 + 𝑖n)    →   𝑖 =
(𝑛𝑛 /𝑛𝑜 )−1

𝑛
 

Tasa de crecimiento geométrica:  𝑛𝑛 = 𝑛𝑜(1 + 𝑖)n    →   𝑖 =  
𝑛𝑛

𝑛𝑜

𝑛
− 1 

De acuerdo al cuadro 2-12, la tasa de crecimiento aritmética es del 1,63%, considerando 

4 años desde los años 2007 a 2011, para el caso de la tasa de crecimiento geométrica es 

                                                             
4
 Unidades de AAT a base de extracto de Chilca, en presentación de 30 g cada uno. 

5
 Cantidad en Kg de extracto de Chilca, considerando que cada 100 g requiere 2 g de este. 
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de 1,56%. La proyección de la demanda aparente para los próximos 5 años se muestra en 

el siguiente cuadro.  

CUADRO 2-14: Proyección de la Demanda Aparente 2012 - 2017 

AÑO DEMANDA 

APARENTE [U] 

DEMANDA APARENTE 

[Kg] 

2012 581.629 349,00 

2013 590.935 354,56 

2014 600.390 360,23 

2015 609.997 366,00 

2016 619.757 371,85 

2017 629.623 377,77 

Fuente: Elaborado en base a datos procesados del cuadro 2-12. 

La demanda aparente calculada para los próximos años 2012 a 2017 no considera la tasa 

de inflación debido a que este no cambiara la rentabilidad real del proyecto, además de 

que un producto que se elaborara a base de extracto de Chilca no es un bien de uso 

común y se lo podría calificar como un bien de uso de emergencia. 

2.4.7 Análisis de la Oferta 

2.4.7.1 Caracterización del mercado de los Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos  

Es necesario analizar las características de los AAT, su eficiencia se basa en el tipo de  

principio activo que se emplea para la elaboración del fármaco, estos pueden ser 

sintéticos o de origen natural, dichas propiedades nos lleva a analizar la demanda de 

productos por principio activo en el mercado 2, de acuerdo a la figura 2-6. 

En una evaluación del mercado farmacéutico realizado por Colque y Escobar (2007) 

describen que en el mercado de los AAT predominan dos tipos de principios activos: 

1. Los antiinflamatorios no esteroideos representados principalmente por 

diclofenacos, ketorolacos y ketoprofenos (denominados comúnmente como 

AINES). 

2. Las mezclas de salicilato de metilo con mentol, belladona y otros similares 

(denominados RUBEFACIENTES). 
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En el primer grupo de AINES mezclado con diferentes sales, es el principio activo líder. 

En la gestión de abril 2009 a marzo 2010 alcanzó un 43,3% de participación de mercado 

(equivalente a US$ 257.900 en el mercado ético) como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 2-15: Ventas de AAT por principio activo 2008–2010 (expresado en miles de 

dólares) 

RK DROGAS 

Ventas Dólares % Market Share
6
 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 DICLOFENACO SODICO 172,3 224,4 206,9 44,70 42,36 34,71 

2 SALICILATO DE METILO+OTROS 133,3 165,1 202 34,58 31,17 33,89 

3 KETOPROFENO 19,3 33,3 43,3 5,01 6,29 7,26 

4 
METILO SALICILATO, MENTOL, 
BENCILO N 3,5 34,9 30,3 0,91 6,59 5,08 

5 ETOFENAMATO 16,4 21,6 20,3 4,25 4,08 3,41 

6 DICLOFENACO DIETILAMONIO 6,2 9,1 19,8 1,61 1,72 3,32 

7 DICLOFENACO DIETILAMINA 0 0 17 0,00 0,00 2,85 

8 DICLOFENACO POTASICO 15,3 14,4 14,2 3,97 2,72 2,38 

9 
BENZOCAINA+MENTOL+SALICILATO 
MET 8,3 12,6 13 2,15 2,38 2,18 

10 KETOROLACO 6 4,8 8,2 1,56 0,91 1,38 

11 

SALICILATO METILO, MEFENESINA, 

MET 0,3 3,2 6,1 0,08 0,60 1,02 

12 OTROS 4,6 6,3 15 1,19 1,19 2,52 

Subtotal diclofenaco mezclado con dif. Sales 193,8 247,9 257,9 50,27 46,80 43,26 

Subtotal mezclas de salicilato de metilo 145,4 215,8 251,4 37,72 40,74 42,17 

Subtotal otros 46,3 66 86,8 12,01 12,46 14,56 

TOTAL 385,5 529,7 596,1 100,00 100,00 100,00 

Fuente: IMS HEALTH 12 meses a marzo de cada año. 

RK= Ranking  

En fondo amarillo diclofenacos, en fondo verde salicilatos, y en fondo rojo otros.  
 

Por otra parte el salicilato de metilo combinado con otras sustancias alcanzó el 42,2% de 

participación en el mismo período (equivalente a US$ 251.400). Se puede observar una 

preferencia de uso equilibrado entre ambos grupos de antiinflamatorio por principio 

activo.  

                                                             
6 Market Share o Cuota de Mercado, es la porción o porcentaje que se tendrá del total de mercado 

disponible. 
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2.4.7.2 Análisis del mercado de AAT por producto y presentación   

Existen más de 30 productos tópicos en el mercado boliviano de AAT. En el siguiente 

cuadro se presenta el ranking de los primeros 15 productos del mercado. A marzo de 

2010 el producto líder es DOLORSAN UNGÜENTO que es un Rubefaciente con una 

participación del 18,77% y ha crecido 65,26% respecto al año 2009 (de US$ 67.700 a 

US$ 111.900).  

CUADRO 2-16: Ranking de ventas de AAT por producto y presentación 2008 - 2010 

RK PRODUCTO 

Ventas M Dólares % Market share  +/-  % 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 

1 DOLORSAN UNGT. 15 G 52,7 67,7 111,9 13,67 12,78 18,76 28,46  65,29  

2 LERTUS GEL 1% 30 G 117 126,8 92,8 30,35 23,93 15,56 8,38  (26,81) 

3 CLOFENAC GEL 1,16% 50 G 22,1 40,9 50,4 5,73 7,72 8,45 85,07  23,23  

4 ALGIPAL UNGT 26 G 19,3 35,6 31,5 5,01 6,72 5,28 84,46  (11,52) 

5 DOLMUS GEL 2,50% 50 G 5,9 20,2 31,2 1,53 3,81 5,23 242,37  54,46  

6 MENTO F UNGT 25 G 3,5 34,9 30,3 0,91 6,59 5,08 897,14  (13,18) 

7 DICLOGEL GEL. TOP. 1% 30 G 8,9 30,5 22,7 2,31 5,76 3,81 242,70  (25,57) 

8 FLOGOPROFEN GEL 5% 30 G 12,5 17 20,3 3,24 3,21 3,40 36,00  19,41  

9 GOLPEX GEL 1% 50 G 0 0 17,4 0,00 0,00 2,92 0,00  0,00  

10 DICLOGEL GEL. TOP. 1,16% 30 G 0 0 16,3 0,00 0,00 2,73 0,00  0,00  

11 DICLOMED GEL. 1% 30 G 0 0 15,7 0,00 0,00 2,63 0,00  0,00  

12 FLOGENE GEL 1,16% 30 G 15,3 14,4 14,2 3,97 2,72 2,38 (5,88) (1,39) 

13 RUBEXAL FS CREMA 30 G 8,3 12,6 13 2,15 2,38 2,18 51,81  3,17  

14 TURBOGESIC CREMA 1% 40 G 11,3 12,9 11,9 2,93 2,43 2,00 14,16  (7,75) 

15 ALGIPAL UNGT 30 G 10,4 9,3 11,1 2,70 1,76 1,86 (10,58) 19,35  

16 OTROS 98,3 107 105,7 25,50 20,20 17,72 8,85  (1,21) 

Sub total diclofenacos mezcl. con dif. Sales 182,9 238,1 254,4 47,44 44,94 42,66 30,18  6,85  

Sub total mezclas de salicilato de metilo 85,9 147,5 184,8 22,28 27,84 30,99 71,71  25,29  

Sub total otros 116,7 144,2 157,2 30,27 27,22 26,36 23,56  9,02  

TOTAL 385,5 529,8 596,4 100,00 100,00 100,00 37,43  12,57  

Fuente: IMS HEALTH 12 meses a marzo de cada año. 

RK= Ranking  

En fondo amarillo diclofenacos, en fondo verde salicilatos, y en fondo rojo otros.  
 

El segundo es LERTUS GEL que es un producto a base de diclofenaco con una 

participación de 16% y un decrecimiento de 27%. El tercero es CLOFENAC GEL 

también basado en diclofenaco con una participación del 8% y un crecimiento del 23%. 

El cuarto es ALGIPAL UNGÜENTO un rubefaciente con una participación del 5% y 

que el año 2010 decreció en un 12%. Estos primeros cuatro productos son los 
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competidores más importantes y representan el 48% del mercado ético de AAT a marzo 

de 2010 (equivalente a US$ 286.500 de ventas).  

2.4.7.3 Oferta de AAT en el mercado   

En el mercado de AAT existen 39 productos compitiendo. Como se puede observar en el 

cuadro 2-15, a marzo del 2010 el líder del mercado en unidades fue DOLORSAN 

UNGÜENTO con 233.200 pomos de venta, logrando el 49% de participación en 

unidades. El segundo producto fue LERTUS GEL con 39.100 unidades de venta 

logrando el 8,32% de participación y el tercer producto fue ALGIPAL, con 30.200 

unidades de venta y 6,35% de participación.  

CUADRO 2-17: Ventas de AAT por unidad de productos 2008 – 2010 

RK PRODUCTOS Y PRESENTACION  LAB. 

VENTAS 

UNIDADES  +/-  % 

2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 

1 DOLORSAN UNGT 15 G/U FARCOS 113,6 144,7 233,2 27,38  61,16  

2 LERTUS GEL 1% 30 G/U TECNOFARMA 47,2 52,5 39,1 11,23  (25,52) 

3 ALGIPAL UNGT 26 G/U GALENO 21,1 37,5 30,2 77,73  (19,47) 

4 DOICLOGEL GEL. TOP. 1% 30 G/U SIGMA 6,9 24 16,8 247,83  (30,00) 

5 MENTO UNGT. 25 G/U INTI 1,9 17,6 15,4 826,32  (12,50) 

6 CLOFENAC GEL 1.16% 50 G/U BAGO 6,7 12,6 15,3 88,06  21,43  

7 REUMALGIN UNGT 35 G0U IFARBO 3,3 12,8 14,7 287,88  14,84  

8 DOLMUS GEL 2.50% 50 G/U S.A.E. 3 9,1 14,1 203,33  54,95  

9 DICLOGEMED GEL. 1% 30 G/U FARCOS 0 0 10,5 0,00  0,00  

10 DICOLGEL GEL. TOP. 1.16% 30 G/U SIGMA 0 0 9 0,00  0,00  

11 ALGIPAL UNGT 30 G/U GALENO 8,6 7,6 8,7 (11,63) 14,47  

12 OTROS OTROS 65,2 54,9 68,1 (15,80) 24,04  

TOTAL 277,5 373,3 475,1 34,52  27,27  

 

Fuente: IMS HEALTH 12 meses a marzo de cada año. 

RK= Ranking  
En fondo amarillo diclofenacos, en fondo verde salicilatos, y en fondo rojo otros.  

 

Se destaca un crecimiento en el número de unidades vendidas de DOLORSAN, producto 

de venta libre que tiene el precio más bajo del mercado, en el año 2010 se puede apreciar 

doblar las unidades vendidas respecto al 2009.  
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En el Anexo D se describe los atributos de los principales productos competidores; su 

composición, indicaciones, aplicación, presentación, laboratorio y precio. Se puede 

observar que en esta clase terapéutica predomina la presentación de tubo de 30 gramos 

para los AINES y pomo de 15 gramos para los RUBEFACIENTES. 

Se destaca que en los últimos dos años el número de unidades vendidas casi se duplicó 

debido principalmente a un fuerte crecimiento del DOLORSAN, producto de venta libre 

que tiene el precio más bajo del mercado. 

2.4.7.4 Proyección de la Oferta   

De acuerdo al comportamiento de ventas en unidades de AAT que se muestra en el 

cuadro 2-15, este es variante dependiente de las características de cada marca además de 

la efectividad del principio activo que la compone. Todas las marcas disponibles en el 

mercado son de principio activo sintético y la demanda de los mismos tendrán un 

crecimiento exponencial, que en algún punto se satisface la demanda aparente de 

extracto de Chilca como producto sustituto. Sin embargo se espera que predomine la 

preferencia por el uso de un producto natural a base de extracto de Chilca, además de ser 

un producto nuevo en el mercado.  

2. 5 PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE AAT Y 

EXTRACTO DE CHILCA  

Para obtener la demanda insatisfecha aparente es necesario obtener la diferencia entre la 

oferta potencial aparente y la demanda potencial aparente, sin embargo la oferta de un 

producto similar al propuesto en el presente proyecto aun no es comercializado o 

existente en el mercado farmacéutico. Por lo tanto, de acuerdo a la demanda aparente del 

extracto de Chilca descrita en el cuadro 2-12, además de determinar mediante el estudio 

de mercado la disposición a comprar un producto elaborado a base de Chilca,  el 

presente proyecto ensaya satisfacer la demanda en un 15% de la demanda aparente  

calculada, a pesar de que las empresas farmacéuticas aplicando su experiencia proyectan 
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una participación de entre 5 a 10% en valores para el primer año. El siguiente cuadro 

muestra la demanda para los años 2013 – 2017.  

CUADRO 2-18: Proyección de la Demanda Aparente 2013 - 2017 

AÑO DEMANDA  

APARENTE 

[U] 

DEMANDA  

APARENTE 

[Kg] 

2013 88.631 53,18 

2014 90.050 54,03 

2015 91.490 55,20 

2016 92.954 55,78 

2017 94.291 56,66 
Fuente: Elaborado en base a datos procesados del cuadro 2-12. 

2. 6 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION    

A fin de desarrollar una estrategia de comercialización, ver figura 2-10, se deberá 

analizar el mercado y los clientes potenciales. La comercialización difiere de la venta en 

tanto que la comercialización esta se centra más en el cliente que en el producto 

(Graham & Stefan, 2008). 

FIGURA 2-10: Proceso de Estrategia de Comercialización 

 

Fuente: Extraído de Cómo Diseñar un Plan de Negocios de Graham & Stefan, 2008. 

En los anteriores acápites se ha analizado el movimiento del mercado por principio 

activo de los AAT, se observo la preferencia de marca y por ende el tipo de principio 

activo preferido. El extracto de Chilca y el producto final a obtenerse a base de este se  

presentaran como tratamiento alternativo natural y sin efectos secundarios. Por lo tanto 

se aplicara el concepto de comercialización para el producto final a base de extracto de 

Chilca, ver figura 2-11. 

 

 

Analisis del 
mercado/clie

ntes

Segmentacio
n de mercado

Mercado 
Objetivo 

Mix 
Comercial 

Posicionamie
nto en el 
mercado



 

 Proyecto de Grado 
INDUSTRIALIZACION DE CHILCA (Baccharis Latifolia) EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

55 
 

FIGURA 11: Concepto de Ventas Vs. Comercialización 

 Punto de 

partida 

Enfoque Medios Fines 

 

 

Concepto de 

Ventas 

 

 

Producción  

 

 

Productos 

 

 

Ventas y 

Promoción 

 

Utilidades a 

través del 
volumen de 

ventas 

 

 

Concepto de 

Comercialización 

 

 

Mercado 
objetivo  

 

 

Necesidades del 
cliente 

 
 

Comercialización 

integrada  

 
Ganancia a 

través de la 

satisfacción del 
cliente 

 

Fuente: Extraído de Marketing Managment de Kotler, P., 1997 

Ahora bien siguiendo el concepto de comercialización, se debe definir el mercado 

objetivo considerando que necesidad es la que cubre o satisface el producto que se 

elaborara base de extracto de Chilca, este a su vez busca formar parte de la cadena 

productiva para la elaboración de fitomedicamentos. En la medida que las 

investigaciones sobre plantas medicinales se desarrollen se podrá implementar una línea 

de productos intermedios para la elaboración de fitomedicamentos con diferentes 

propiedades curativas.  

2.6.1 Segmentación de mercado  

Se define un segmento de mercado como un grupo de compradores lo suficientemente 

grande con un conjunto de necesidades y preferencias diferenciados. Para el presente 

caso, la selección del mercado objetivo nace de la necesidad identificada en el mercado 

de alivio natural a patologías definidas, sin contraindicaciones y con la posibilidad de 

poder utilizarse por periodos prolongados de tiempo.  

El grupo de compradores objetivo son los que cursa una patología de dolor crónico a 

consecuencia de una contusión y acuden a una consulta médica o se guían por las 

recomendaciones de los regentes farmacéuticos. Además en el análisis de la oferta 

podemos observar que el medicamento que esta primero en ventas es el DOLORSAN, a 
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partir de esto se puede deducir que el cliente se guía por los precios de venta ya que este 

no excede de los Bs 6,0 por cada 15 g.  

2.6.2 Mix Comercial  

El mix comercial es una herramienta para posicionar productos en el mercado objetivo. 

Por sus siglas en ingles, el mix comercial se define como las cuatro pes: producto, 

precio, promoción y plaza, ver la figura 2-12. Todos los elementos del mix comercial se 

unen para formar la “oferta”.  

La oferta es más que el producto, es una propuesta de valor que satisface las necesidades 

del cliente, los atributos de la oferta se definen con el mix comercial.  

FIGURA 2-12: Mezcla de Mercadotecnia. 

 

Fuente: Elaborado con base en la teoría de Marketing de M. Porter 

PRODUCTO 

Se determino anteriormente las características organolépticas del producto, las cuales 

deben estar plasmadas en el envase del que contiene el extracto de Chilca, estos son: 
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nombre comercial, nombre de la especie, la concentración de los componentes de 

extracto, el número de lote y fecha de vencimiento.  

PRECIO 

El precio es un factor importante para obtener la preferencia del mercado objetivo, que 

busca calidad pero a un precio moderado. En principio se determinarán todos los costos 

y ejecución del cronograma de actividades durante el primer año. 

PROMOCION 

La promoción y difusión del producto, es una etapa importante por ser un producto no 

conocido en el mercado, donde se puede aprovechar el interés y la curiosidad del cliente 

por diversificar la cartera de productos que ofrece, es por esta razón, que se utilizarán 

medios estratégicos de comunicación, medios selectivos, elaboración de anuncios, 

desarrollo de página web, ventas personales y ofertas especiales.  

PLAZA 

Los canales de venta serán directos estos estarán en función del pedido de las empresas 

farmacéuticas. Se considera los siguientes elementos: 

Canales: El producto no cuenta con canales de distribución establecidos. 

Cobertura: Esta limitada a sus canales de distribución. 

Canales de Distribución 

consumidorproductor
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El producto se convierte en el valor para el cliente, el precio se convierte en el coste para 

el cliente; la distribución se convierte en comodidad/conveniencia para el cliente; y la 

comunicación se transforma en comunidad de clientes.  

2.6.3 Posicionamiento del Producto  

El producto final (AAT) se posicionara en el segmento de mercado como: 

 ALIVIO NATURAL DEL DOLOR E INFLAMACION con respaldo científico 

(características distintivas del producto). 

 SIN EFECTOS SECUNDARIOS y PUEDE UTILIZARSE POR PERIODOS 

PROLONGADOS DE TIEMPO (ventajas en la solución aportada) 

El producto se diferenciara de los AINES porque no presenta contraindicaciones y de los 

RUBEFACIENTES por su efectividad y respaldo científico. El objetivo es posicionarse 

en la mente del mercado objetivo, lograr un lugar apreciado y diferente del que ocupa la 

competencia.  

2.6.4 Estrategia de penetración al mercado 

La estrategia de penetración al mercado será en base a una alta frecuencia promocional a 

empresas farmacéuticas acerca de la diversificación de productos naturales y la 

introducción de las mismas en el mercado de los fitomedicamentos.  

Para lanzar el producto final al mercado se realizara una reunión en las ciudades de La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz donde con la ayuda de un expositor especialista en dolor 

Minorista

Mayorista

Productor

Consumidor
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(Fisioterapeuta o Traumatólogo) presente las patologías crónicas y los beneficios de un 

producto natural tópico que es eficaz, seguro y puede utilizarse por periodos 

prolongados de tiempo. Esta presentación destacara que el producto natural es tan 

efectivo como los AINES, además de poseer otras ventajas. Estos costos correrán por 

cuenta de la empresa que transforme el extracto de Chilca en la presentación final para el 

usuario.  

2.6.5 Estrategia de precios 

El precio representa el valor que el comprador da al conjunto de atributos objetivos y 

subjetivos que caracterizan al producto. La elección de la política de precios a el cliente 

final se realizara tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 Las decisiones de precio deben ser coherentes con el posicionamiento del 

producto y con la estrategia de promoción y distribución.  

 La capacidad de compra del mercado y el precio de los productos competitivos. 

 Las restricciones del costo y rentabilidad.  

Un producto diferenciado debe tener un precio alto y la crema a base de extracto de 

Chilca debe estar por encima del precio promedio del mercado porque está ligado a un 

tema de calidad que tanto los médicos como los pacientes lo perciben como un 

beneficio. Asimismo el precio debe permitir sostener la estrategia de promoción médica, 

así una vez que el producto final, llegue a conocimiento de los especialistas sean ellos 

quienes receten el mismo.  

Después de realizar un sondeo a diferentes puntos de expendio de fármacos del tipo 

AAT se pudo apreciar que los diclofenacos tienen un precio promedio de Bs 19 y en su 

mayoría son vendidos por receta médica ya sea como nombre genérico como por algún 

nombre comercial. En cambio los productos a base de salicilato de metilo tienen un 

precio promedio de Bs 4,8 y son recomendados a los pacientes por las farmacéuticas 

debido a que son productos de venta libre y precio bajo. 
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En el figura 2-13 se presentan los precios por gramo de los primeros 13 productos que 

hacen el 80% del mercado en valores de AAT.  

FIGURA 2-13: Precios en gramos de productos de AAT en valores. 

 
Fuente: Elaborado en base a precios consultados en la Red de Farmacias Bolivia. 

 

Dentro los AINES que lideran este mercado están el LERTUS GEL con Bs 0,8 el gramo 

y CLOFENAC GEL con Bs 1,1 el gramo, éstos son los precios más altos del mercado, 

en cambio en el otro extremo están los rubefacientes como el DOLORSAN ungüento 

que tiene un precio de Bs 0,4 el gramo y el ALGIPAL ungüento Bs 0,4 el gramo, éstos 

son los precios más bajos del mercado tomados de una red de farmacias. Una crema a 

base de Chilca estará en un nivel de precio ligeramente inferior al de los AINES de 

marca y  muy superior al precio de los RUBEFACIENTES. 

El precio de venta del producto final a base de extracto de Chilca al usuario final será de 

Bs 20 por un tubo de 10 g. lo que significa Bs 2,0 el g de crema (extracto + excipientes) 

y el precio de venta del extracto al cliente que lo transforma es de Bs 4,8 por g de 

extracto, mas adelante en el estudio económico se desarrolla el cálculo de la 

determinación del precio en base a los costos fijos y variables de producción. En el 

Anexo B, se menciona las características del producto final.  
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2.6.6 Estrategia de promoción  

Para entrar en el mercado farmacéutico boliviano será necesario la promoción y 

presentación de la posibilidad que ellos diversifiquen sus líneas de producción, con el 

desarrollo de medicamentos a base de extractos naturales, con previo estudio químico.     

En resumen, el plan de promoción contempla las siguientes actividades:  

Envió de cartas de presentación de la empresa, donde se destacaran los beneficios de la 

investigación y desarrollo de medicamentos a base de subproductos derivados de las 

plantas medicinales y el beneficio de tener una alianza estratégica con una empresa que 

colabore en la obtención de material para la elaboración y asesoramiento de dichos 

medicamentos. En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto de promoción.  

CUADRO 2-19: Presupuesto de promoción. 

Concepto Unidad Cantidad Total U Costo 

unitario 

[Bs] 

Total 

[Bs] 

Literaturas 3 600 1.800,0 10,0 18.000,0 

Información Científica 3 600 1.800,0 5,0 9.000,0 

Trípticos 1 600 600,0 4,5 2.700,0 

TOTAL [Bs] 29.700,0 

Fuente: Elaborado en base a proveedores de Impresión y publicidad. 

2. 7 CANALES DE DISTRIBUCION    

Después de tener un mejor conocimiento de la demanda del mercado y haber realizado 

un análisis del precio, es necesario determinar la forma de distribución de los productos. 

Para determinar los mejores canales es necesario analizar los canales de distribución que 

emplean otras empresas. 

2.7.1 Descripción del Canal de Distribución  

A continuación, se presenta una comparación esquemática entre las tres formas de 

distribución, analizadas para las conserva de mango. 
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FIGURA 2-14: Descripción del Canal de Distribución 
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Fuente: Elaborado en base a observaciones del movimiento del mercado de la industria farmacéutica. 

El desarrollo y aprovechamiento de los canales de distribución estarán más involucrados 

con la comercialización del producto final a base de extracto de Chilca, las farmacias 

son las que cumplen con la labor fundamental para llegar al consumidor final debido a 

que el producto es sensible a la receta médica y a la publicidad. La empresa que se crea 

en el presente proyecto estará involucrada con la distribución directa a la o las empresas 

farmacéuticas que constituyan la cartera de clientes.  

2. 8 MERCADO INTERNACIONAL   

El mercado mundial de medicinas herbales (extractos y fitoterapéuticos) es 

aproximadamente de 14 billones de dólares anuales, donde es importante resaltar que si 

bien se estima que 10.000 plantas son utilizadas medicinalmente. Los principales 

mercados consumidores de plantas medicinales son Alemania, China, Japon, Estados 

Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y España. Dentro de los principales productores y 

exportadores de plantas podemos nombrar a China, Nepal, Sri Lanka, Bulgaria, 

Alemania, Chile y Argentina.  

Actualmente el mercado de fitoterapéuticos europeo y norteamericano crece a tasas 

anuales del 10, siendo este crecimiento más dinámico que el presentado por los 
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farmacéuticos convencionales. Para el año 2010 el mercado norteamericano de 

fitoterapéuticos fue de 10 billones de dólares y el mercado europeo fue de 4.4 billones 

de euros.  

En general los fitoterapéuticos en Estados Unidos y Europa no necesitan de prescripción 

médica y son ubicadas en vitrinas junto a los alimentos saludables y los suplementos 

alimenticios.  

2. 9 CONCLUSIONES DEL CAPITULO  

En el presente capitulo se ha determinado la estructura del mercado al cual está dirigido 

el extracto de Chilca, para ello fue necesario la descripción del producto que se llegara a 

obtener a partir de la misma.  

Son muy pocos los productos farmacéuticos de tipo AAT que utilizan como principio 

activo el extracto natural de una planta, se describieron los principales principios activos 

sintéticos del mercado y la demanda de los mismo para tener una relación de la 

preferencia que tienen estos ya sea por los profesionales en salud, pues son ellos quienes 

prescriben los productos, o por las personas que acuden al concejo del regente 

farmacéutico o caso contrario se guían por los precios de los productos.  

Actualmente LAFAR es quien está interesada en el aprovechamiento de la Chilca, 

realizo la transformación del extracto y está realizando pruebas en fase clínica para la 

obtención del registro sanitario de producto el cual ya tiene un nombre “Chilcaflam®” 

registrado en SENAPI.  

La tendencia por aprovechar los recursos naturales es creciente, por lo que se prevé que 

en un futuro más empresas del sector diversifiquen sus líneas de productos ofreciendo no 

solo productos de origen sintético, sino también productos de origen natural y orgánico  

tanto Fitoterapeuticos como Nutracéuticos, y de esta forma la creación de empresas que 

se encarguen de la obtención de extractos, tinturas y aceites esenciales será un 

complemento a la cadena productiva de esta tendencia creciente por consumir y usar 

productos saludables sin efectos secundarios a nuestro organismo. 
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Capitulo 3: TAMAÑO Y LOCALIZACION      

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño de la planta está condicionado a ciertos factores que limitan la capacidad de la 

planta piloto, el primer factor es la demanda aparente del presente proyecto determinada 

en el estudio de mercado, la cual se muestra en el cuadro 3-19, además de mostrar el 

comportamiento aparente de la demanda por mes del extracto de Chilca, esto en función 

a las decisiones de la empresa que va a procesar el extracto de Chilca de producir el 

primer mes 10.000 unidades esperando que después de los primeros 3 meses se duplique 

este número. Siguiendo estos parámetros proporcionados por LAFAR se tendría lo 

siguiente para el primer año.  

CUADRO 3-20: Demanda Potencial Calculada para el extracto de Chilca 

AÑO   DEMANDA  

APARENTE 

[U] 

DEMANDA  

APARENTE 

[Kg] 

2013 TRIM 1 10.000 88.631 53,18 

TRIM 2 20.000 

TRIM 3 28.315 

TRIM 4 30.316 

2014   90.050 54,03 

2015   91.490 55,20 

2016   92.954 55,78 

2017   94.291 56,66 
Fuente: Elaborado en base al Cuadro 2-17 del capítulo 2. 

Otro factor a considerarse es la disponibilidad de materia prima, por lo tanto y en base a 

esta afirmación se divide el proyecto en fase agrícola y fase industrial.  

3.1.1 Tamaño del proyecto fase agrícola  

Para que la industrialización de Chilca sea un proyecto factible es necesario considerar el 

aspecto agronómico, en términos de disponibilidad de materia prima al ser una planta 

silvestre no se tienen datos de rendimiento por área de cultivo, sin embargo para que este no 
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sea un factor limitante se ha realizado observaciones del crecimiento de los arbustos de 

Chilca y se ha revisado ensayos de propuestas de plantación de esta especie a escala. 

3.1.1.1 Rendimiento y producción del arbusto de Chilca 

En La Paz a 3.600 m.s.n.m. una plantación de Chilca al pie de una zanja de infiltración 

rinde de 2 a 4 cortes anuales. Dando una producción aproximada por arbusto de 1,5 Kg 

de hojas, 2,5 Kg de tallo y 1 Kg de flores todos en estado fresco de una planta de altura 

promedio aproximada de 2 m. en primer corte; en el rebrote el rendimiento es mayor. 

Al no tener datos de rendimiento por área de cultivo de la planta de Chilca, se ha realizado 

observaciones del crecimiento de los arbustos de esta especie, se han tomado muestras de 

lugares donde se observa con mayor prominencia las plantas de Chilca y se han pesado las 

hojas frescas de la misma, además se observo la pérdida de peso de cada muestra al secarse. 

CUADRO 3-21: Rendimientos observados de las hojas de Chilca por arbusto. 
Muestra  Altura  

[m]  

Diámetro 

[m] 

(aprox.) 

Peso 

[Kg] 

Peso Seco 

[Kg] 

Muestra  Altura  

[m]  

Diámetro 

[m] 

(aprox.) 

Peso 

[Kg] 

Peso Seco 

[Kg] 

1 1,7 1,1 1,9 1,71 11 1,8 1.1 1,6 1,44 

2 1,5 0,9 1,8 1,62 12 1,8 1,3 1,7 1,53 

3 1,8 1,4 1,5 1,35 13 1,6 1,1 0,9 0,81 

4 2.4 1,3 2,1 1,89 14 1,5 0,9 1,3 1,17 

5 1,9 1,6 1,1 0,99 15 1,4 1.1 1,1 0,99 

6 1,9 1,7 1,4 1,26 16 1,6 1,2 1,5 1,35 

7 1,7 1,1 1,2 1,08 17 1,5 0,9 0,8 0,72 

8 1,6 1,2 1,4 1,26 18 1,7 1,3 1,3 1,17 

9 1,4 0,8 1,1 0,99 19 2,3 1,9 1,7 1,53 

10 2,1 1,5 1,8 1,62 20 1.9 1,1 1,4 1,26 

Fuente: Elaborado con base en datos obtenidos del levantamiento de muestras en la Zona de Ovejuyo. 
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CUADRO 3-22: Procedimiento para la recolección de datos para el cálculo de 

rendimiento de la planta de Chilca. 

Se procedió a la medición de los arbustos tanto en 

altura como en la determinación del diámetro 

aproximado del arbusto. De la recolección de 

datos de la experimentación se pudo obtener un 

promedio de altura de 1,7 m y 1,3 m de diámetro 

tendrá un peso aproximado de 1,5 kg. Los datos 

obtenidos en laboratorio indican que se necesitan 

50 g de planta seca para obtener 5,5 g de extracto 

etanólico de Chilca. Por otro lado, se ha observado 

que de una muestra de 1,2 kg de Chilca fresca se 

obtiene 1,0 kg de planta seca.  

H

D

 

Fuente: Elaborado con base en datos obtenidos de la experimentación.  

 

Ahora bien, en pruebas de laboratorio se determino que el rendimiento de obtención del 

extracto es de 11%, con este dato y teniendo la demanda de extracto de Chilca se puede 

determinar el requerimiento de hoja seca de Chilca. A continuación se presenta el cuadro 

que muestra el requerimiento de hojas de Chilca por año.  

CUADRO 3-23: Cálculo del Requerimiento de Planta Fresca y Seca para la obtención 

de Extracto. 

AÑO DEMANDA 

APARENTE 

[g]  

Requerimiento 

de Hoja Seca 

[g]  

Requerimiento 

de Hoja Fresca 

[g]  

2013 53.180 474.821 569.786 

2014 54.030 482.411 578.893 

2015 55.200 492.857 591.429 

2016 55.780 498.036 597.643 

2017 56.660 505.893 607.071 
Fuente: Elaborado con base en datos calculados en el cuadro 3-19 y 3-21.  

 

El cálculo ha sido realizado considerando una pérdida del 17% en peso de las hojas 

frescas y un rendimiento de obtención de extracto respecto al uso de planta seca de 11%.  

Después de haber determinado los requerimientos de planta seca, ahora es necesaria la 

determinación de la plantación de arbustos de Chilca demandados para la producción de 

hojas secas de Chilca requeridas.  
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Actualmente para la implementación del proyecto no se cuenta con plantaciones 

controladas de Chilca. Considerando los datos calculados en el anterior acápite, un 

arbusto que genere 1,5 Kg de hoja fresca, debería según Paredes (2002), plantarse con 

una separación de 1,5 m entre plantines.  

Valenzuela (2011) ha realizado ensayos de reproducción sexual y asexual de B. latifolia. 

Con respecto a la reproducción asexual, la cual fue la más exitosa, se han colectado 

esquejes y brotes desarrollados cerca de un individuo maduro, se acomodaron en viveros 

de semisombra y en almácigos, hasta que hayan emitido raíces y estén en condiciones de 

ser trasladadas al campo. Las plantas presentaron un crecimiento rápido entre 25 y 45 

cm en 30 días, mostrando características optimas de desarrollo de los órganos 

vegetativos, como el color, tamaño de las hojas y una rápida foliación.  

En la siguiente figura se muestra la manera de plantación, combinando los métodos de 

Paredes y Valenzuela.  

FIGURA 3-15: Procedimiento de Plantación de Chilca. 

a

a

a

a

1
,3

 m

1
,5

 m

2,0 m

 

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en los ensayos de Paredes (2002) y Valenzuela (2011). 
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Según los datos reportados se necesita un área aproximada de 3,0 m
2
 por plantin. En el 

cuadro 3-23 se presenta el cálculo de requerimiento de arbustos necesarios para 

satisfacer la demanda potencial, además se considera una recolección cada 4 meses, más 

adelante se analizara la programación de la recolección de planta.   

CUADRO 3-24: Requerimiento de superficie para satisfacer la demanda de hojas 

frescas de Chilca. 

AÑO DEMANDA 

APARENTE 

[g]  

Requerimiento 

de Hoja 

Fresca [g]  

Cant. 

Arbustos 

necesarios/año 

Requerimiento 

de Superf. 

[m2]/año 

2013 53.180 569.786 398 598 

2014 54.030 578.893 405 607 

2015 55.200 591.429 414 620 

2016 55.780 597.643 418 627 

2017 56.660 607.071 425 637 

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos en los ensayos de Paredes (2002) y Valenzuela (2011) y 

cuadro 3-21. 

 

Como se puede ver que para satisfacer la demanda de extracto de Chilca se necesitan de 

398 arbustos en el primer año hasta alcanzar los 425 arbustos para el quinto año, 

considerando que mínimamente se realiza la poda 2 veces por año. Por otro lado para la 

plantación de la cantidad requerida de arbustos se necesita un terreno de 640 m
2
 para lo 

largo de vida del proyecto, de acuerdo a los rebrotes de las plantas se podrá realizar el 

almacenamiento de la misma y su aprovechamiento reduciendo así el requerimiento de 

terreno para la plantación de nuevos arbustos. Por otro lado se considera que el 

requerimiento de área para la plantación de arbustos puede ser la sumatoria de áreas 

designada para su plantación por parte de los proveedores externos a la empresa.  

3.1.2 Tamaño del proyecto fase industrial 

El tamaño de un Proyecto, puede definirse como la cantidad de productos o servicios 

generados en un determinado lapso de tiempo, por la unidad productiva o de servicios a 

ser implementada a través del Proyecto, esta generalmente asociado con la capacidad 

instalada entendiéndose esta como  (Castro, 1997).  
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Los principales factores que influyen en la determinación del tamaño son:  

 Mercado a ser cubierto por el proyecto  

El mercado a ser cubierto por el proyecto, constituye un importante parámetro para el 

establecimiento del tamaño, a través de la cuantificación de la demanda insatisfecha. 

Tomando en cuenta este factor según el estudio de mercado, la demanda máxima que 

alcanza el proyecto en el año 5 es de 57 Kg de extracto de Chilca. Por lo tanto el tamaño 

del proyecto estará determinado desde el punto de vista del mercado.  

 Localización  

Este aspecto, tiene particular importancia con relación al tamaño, cuando existen altos 

costos de transporte, ya sea al acopio de la materia prima o a la distribución del producto 

terminado, para el caso del presente proyecto este es un factor que no influirá en la 

determinación del tamaño ya que al tener la intención de aprovechar un recurso propio 

del municipio de La Paz, la planta piloto a ser instalada estará localizada dentro del 

mismo municipio.  

 Economías de Escala 

Se entiende por economías de escala, aquellas que se derivan de la variación de los 

costos unitarios con relación al tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto será aquel 

que conduzca al mínimo costo unitario y que pueda atender la demanda insatisfecha de 

una manera razonable. Para el presente proyecto los costos unitarios no dependerán de 

los costos fijos necesarios para la ejecución del proyecto.  

 Posibilidades de conseguir financiamiento  

Los proyectos de innovación y desarrollo productivo tienen la posibilidad de acceder a 

fuentes de financiamiento, el presente proyecto evalúa la posibilidad de obtener 

financiamiento de los Fondos Concursables con recursos del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos asignados por el Tesoro General de la Nación. Los proyectos 
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categorizados como de Innovación Tecnológica y Desarrollo Productivo son financiados 

hasta un monto de Bs 250.000   

3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO  

El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras alternativas posibles 

produzca el mayor nivel de beneficio para el productor y para la comunidad, esto puede 

determinar el éxito o fracaso del proyecto, por ello obedecerá no solo a criterios 

económicos sino también estratégicos.   

De inicio se tiene la disponibilidad de localizar e instalar las áreas de proceso en los 

predios de la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA, en la zona de Cota Cota. Sin 

embargo para ratificar esta ubicación y asegurar que es factible, se procederá al análisis 

y evaluación de localización de la planta piloto. Se recurrirá a un análisis de localización 

desde el punto de vista macro y micro considerando los factores condicionantes del 

mismo como ser: la proximidad a las materias primas, transporte, mano de obra, entre 

otras que son imprescindibles para la puesta en marcha de la planta.  

3.2.1 Macrolocalización  

La Macrolocalización de la planta ya se encuentra definida, pues el  proyecto plantea a 

la industrialización de la Chilca como un medio de desarrollo alternativo para el 

Municipio de La Paz, es por esta razón que la planta se localizará en esta Región Paceña, 

además de las características climatológicas propias de la región requerida para la planta.  

3.2.2 Microlocalización  

Una vez definida la Macrolocalización, se realizara el análisis de Microlocalización que 

consiste en la selección puntual del sitio evaluando factores como disponibilidad de materia 

prima, mano de obra, vías de comunicación, medios de transporte, facilidades de 

infraestructura y servicios básicos.  
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3.2.2.1 Métodos de elección  

 Método de ponderaciones  

Primeramente se definen las zonas potenciales de ubicación de la planta. Que de acuerdo 

a los estudios de realizados de suelo donde crece la Chilca son los siguientes:  

CUADRO 3-25: Zonas de Localización 

ZONA  A Cota Cota 

ZONA  B Apaña 

ZONA  C Hampaturi 

ZONA  D Chiaraque 

ZONA  E Lluto 
Fuente: Elaborado con base en datos proporcionados por Amurrio (2011) 

Para analizar las cuatro  zonas mencionadas se tomaron en cuenta los siguientes factores: 

 Disponibilidad de materia prima e insumos; La planta deberá estar localizada 

en una zona adecuada, que permita el abastecimiento eficiente y el buen estado 

de materia prima. Como ya se menciono, la cosecha de las hojas de Chilca se la 

pueden realizar de 2 a 3 veces por año, por lo tanto, la producción depende de la 

logística de manejo de la materia prima a ser procesada. 

 Disponibilidad y costos de mano de obra; La planta deberá poseer una 

localización que permita fácil acceso a la mano de obra y comodidades como 

alimentación, transporte, cercanía y otros para los operarios del proyecto, es 

decir que se tratará de buscar la mayor cantidad de facilidades. 

 Topografía del suelo; Para la ubicación de la planta se tomara en cuenta las 

condiciones topográficas del terreno, dado que se requieren condiciones óptimas 

para la construcción de la planta además de evitar conflictos de transporte, 

incomodidad de trabajo y dificultades para ampliaciones futuras. 

 Disponibilidad de servicios básicos; La zona de localización de la planta deberá 

contar con todos los servicios básicos: agua, energía eléctrica, alcantarillado, gas, 

y preferiblemente servicios de telecomunicaciones, que permitan el desarrollo 
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normal de la producción y permitan un ambiente adecuado para empleados 

administrativos y personal de planta.  

 Transporte y medios de comunicación; La zona de localización de la planta 

deberá tener acceso a carreteras principales y secundarias, que permitan la 

comunicación y transporte fluido con el resto del departamento de La Paz y del 

país. 

 Costo y disponibilidad de terrenos; La disponibilidad en cuanto a terrenos y su 

costo es importante, en un principio del presente acápite se puntualizo en la 

disponibilidad de áreas de los predios de Ingeniería Industrial en la zona de Cota 

Cota, por lo tanto el costo de terreno no estaría dentro de los costos de inversión 

para el presente proyecto.  

 Factores ambientales; El cultivo de plantas medicinales puede afectar al equilibrio 

ecológico y, particularmente, a la diversidad genética de la flora. Asimismo, otras 

plantas, otros seres vivos y las actividades humanas pueden afectar a la calidad y el 

crecimiento de las plantas medicinales. Siempre que sea viable, se recomienda realizar 

un seguimiento continuado de las actividades de cultivo (OMS, 2003). Por lo tanto sería 

ideal el cultivo de arbustos de Chilca, además de su continuo control y cuidado en su 

etapa de crecimiento y posterior poda, es decir sin la necesidad de arrancar las hojas 

desde su raíz.  

 Cercanía del mercado; Es primordial la cercanía del lugar de producción hasta 

el mercado objetivo, que en una primera etapa busca las ciudades del eje troncal 

como ser: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para posteriormente entrar en 

mercados internacionales como ser el mercado Europeo que se caracteriza por el 

consumo de productos amigables con el medio ambiente y que en su desarrollo 

no hayan sido alterados por algún componente dañino al ser humano y a la 

naturaleza.    

 

 PONDERACION DE FACTORES  

La ponderación de los factores anteriormente descritos se presenta en el Cuadro 3-23 
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CUADRO 3-26: Ponderación de Factores 

FACTORES PONDERACION 

Disponibilidad de materia prima e insumos.  0,19 

Disponibilidad y costo de mano de obra. 0,13 

Topografía del suelo.  0,08 

Disponibilidad de servicios básicos.  0,13 

Transporte y medios de comunicación.  0,13 

Disponibilidad y costo de terreno. 0,07 

Factores ambientales. 0,12 

Cercanía al mercado. 0,15 

TOTAL 1 
Fuente: Elaborado en base a criterios tomados en cuenta para el presente proyecto. 

En el Cuadro 3-26 se presenta la calificación correspondiente a cada una de las zonas 

descritas en el cuadro 3-24. 

CUADRO 3-27: Calificación por zonas 

 

FACTOR DE CALIFICACION  

 

POND.  

CALIFICACION 

NO PONDERABLE 

CALIFICACION 

PONDERADA 

A B C D E A B C D E 

Disponibilidad de materia prima e 

insumos  

0,19 8 9 7 7 8 1,5 1,7 1,3 1,3 1,5 

Disponibilidad y costo de mano 

de obra  

0,13 4 4 4 4 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Topografía del suelo  0,08 5 9 5 4 6 0,4 0,7 0,4 0,3 0,5 

Disponibilidad de servicios 

básicos  

0,13 8 6 5 5 4 1,0 0,8 0,7 0,7 0,5 

Transporte y medios de 

comunicación  

0,13 7 7 6 5 5 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 

Disponibilidad y costo de terreno 0,07 4 6 7 6 8 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 

Factores ambientales 0,12 6 5 6 5 5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 

Cercanía al mercado 0,15 8 7 5 5 4 1,2 1,1 0,8 0,8 0,6 

PUNTAJE TOTAL  6,7 6,6 5,6 5,2 5,5 

Fuente: Elaboración con base en datos de los cuadros 3-24 y 3-25. 

Como se puede observar, la zona de Cota Cota es la de mayor puntaje y la diferencia que 

tiene con el puntaje de la zona de Apaña es mínima por lo tanto ambas pueden 

considerarse como opción factible. Según la OMS (2003) se da los principios a seguir 

para el emplazamiento de una planta de tratamiento de plantas medicinales, un factor 

importante a considerar es el polvo, el cual puede ser perjudicial en la etapa de 
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almacenamiento de la materia prima. La zona de Cota Cota cuenta con los principales 

servicios básicos y de vías de acceso en su mayoría asfaltadas evitando así una menor 

generación de polvo, por lo tanto como primera opción se considerara que la planta será 

localizada en la zona de Cota Cota, además de contar con la edificación civil.  
 

FIGURA 3-16: Ubicación de la Planta y Materia Prima 

Fuente: Estudio de Suelos. Investigaciones de B. latifolia (Amurrio, 2011) 
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Capitulo 4: ESTUDIO TECNICO       

4.1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIALIZACION DE CHILCA  

La intensión de Industrialización de la Chilca se ha realizado hace varios años atrás, 

tanto en Bolivia como en otros países donde se ha observado el crecimiento de la misma 

(B. latifolia). Paredes (2002) del Ecuador ha planteado la obtención de un colorante 

natural, realizo pruebas tintóreas con lana, nylon, acrílico, poliéster y algodón, así como 

también analizando la calidad determinando la solidez con el lavado, frote, a la luz solar 

y planchado. Hoyos y Yep Chu (2008) del Perú realizan el diseño de una formulación de 

aplicación tópica a base de Chilca con efecto antiinflamatorio. Aragadvay (2009) del  

Ecuador propone la elaboración de un gel cicatrizante y antiinflamatorio a base de 

extracto de Chilca y Hierbamora.  

En Bolivia, específicamente en las ciudades de La Paz y El Alto, se ha observado la 

elaboración de productos naturales de manera artesanal, en un laboratorio de medicina 

Kallawaya  llamado “Suma Jakasiña” está comercializando un producto elaborado a 

base de Eucalipto, Oregano, Chilca, Yareta y Hoja de Molle prescrito para reumatismo y    

artritis. Por otro lado se han realizado análisis para determinar la actividad 

antimicrobiana de la Chilca frente a Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, 

Pseudomonas Aeruginosa y Enterococcus Faecalis (Velasquez, 2007). Colque y 

Escobar (2007) elaboraron un plan de negocios para la comercialización de una Crema 

Analgésica Antiinflamatoria que fuese producida por LAFAR, la cual hasta noviembre 

del 2011 estaba en los últimos detalles de la recopilación de la información p1qra 

demostrar que un producto elaborado a base de extracto de Chilca no presentaba efectos 

adversos al ser humano, después de su administración tópica.  

Los productos que se pueden obtener de la Chilca se desarrollaron en el esquema de la 

figura 1-3, obteniéndose en una primera etapa 1) Aceites Esenciales y 2) Extractos base; 

cada uno de estos productos llegan a formar parte de otros productos ya sean procesados 
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por la industria farmacéutica, cosmética o de alimentos y son estos los que recién se 

distribuyen al consumidor final.   

4.2 PROGRAMACION DEL CULTIVO  

Con el fin de mantener un balance entre el ecosistema y la explotación de un recurso 

silvestre, es que se realiza una recomendación para el cultivo de Chilca, el mismo será 

propuesto a los productores interesados en el aprovechamiento de superficies  o en otro 

caso, se pueda invertir en la adquisición de un terreno destinado a este objetivo.  

Para realizar la programación del cultivo, es necesario tomar en cuenta desde la 

preparación del plantin obtenido por reproducción asexual, es decir colectando los brotes 

que se desarrollan cerca de un arbusto maduro o utilizando las partes basales de las 

rramas, luego se acomodan estos en un vivero a semisombra en almácigos por 30 días. 

Seguidamente son trasladadas al campo para su crecimiento. Por lo tanto se dividirá el 

proceso en dos fases; el primero será la preparación, adaptación en almácigos y su 

crecimiento dentro de un vivero; la segunda fase será la preparación del terreno, 

plantación, floración y corte o poda.  

CUADRO 4-28: Calendario de Cultivo Fase Nº 1 

RENDIMIENTO 

 

EPOCA 

  

SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

ALTO 1               
  ALTO   2              
  MEDIO 3             

 

   

BAJO 4 

       

 

 
 

PREPARACION   

ADAPTACION   

CRECIMIENTO   
Nota: Los meses están divididos por quincenas, 1° y 2° respectivamente. 

Como se puede observar en la época Nº1 que comienza en la primera quincena de 

septiembre el rendimiento es alto, puesto que es aconsejable la recolección y adaptación 

de la planta ya que el arbusto maduro está en etapa de reproducción natural.  



 

 Proyecto de Grado 
INDUSTRIALIZACION DE CHILCA (Baccharis Latifolia) EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

77 
 

Una vez culminados los un mes (crecimiento) en el vivero, el plantin es trasladado al 

terreno previamente preparado, donde comenzara su crecimiento y producción de hojas, 

tomando en cuenta los rendimientos de alto medio y bajo de la adaptación de los 

plantines, el calendario de cultivo para la fase Nº2 es el siguiente:  

CUADRO 4-29: Calendario de Cultivo Fase Nº 2 

RENDI. 

  
EPOCA 

  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

ALTO 1 
              

  
  ALTO 2                         

  

  

  MEDIO 3 

       

                    

BAJO 4 

          

              
 

PREPARACION   

PLANTACION    

FLORACION    

CORTE O PODA   
 

El rendimiento de crecimiento de la planta será alto en los meses de noviembre a abril 

debido a que es una época de lluvia, el rendimiento es bajo en la época de otoño-

invierno.  

4.3 PROCESO DE LA INDUSTRIALIZACION DE LA CHILCA  

4.3.1 Obtención de extracto de chilca  

Los pasos para obtener el extracto de Chilca son los siguientes:  

 Recolección  

Recolectar las partes aéreas de la planta (hojas). Este proceso debe hacerse con mucho 

cuidado evitando recolectar partes del vegetal afectado por enfermedades, insectos o 

materias extrañas. Así mismo se deben registrar los lugares y fechas de colecta, así como 

también de asegurarse de que la planta tendrá la capacidad de recuperarse después de la 

poda. 
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 Secado   

Deshidratar el material vegetal recolectado, para esto se puede utilizar secadores solares 

o combinados que garanticen una temperatura no mayor a 60 ºC y uniformidad de las 

condiciones durante el proceso. El deshidratado tiene la finalidad de retirar un porcentaje 

importante del contenido de agua del vegetal para evitar reacciones de hidrólisis, 

crecimiento microbiano y además permite la reducción del volumen y posterior 

almacenamiento del material vegetal. Dependiendo del sistema de secado este proceso 

dura entre 3 a 7 días.  

 Molido  

Moler el material vegetal seco con la finalidad de reducir mecánicamente el material 

vegetal en fragmentos de pequeñas dimensiones, preparándolos así para la siguiente 

etapa.  

 Extracción   

Las hojas secas molidas son sometidas a extracción por maceración con Etanol potable 

comercial al 96° entre 48 a 72 horas a temperatura ambiente. Luego de realizar la 

filtración correspondiente se obtiene un extracto etanólico rico en los principios activos 

de la planta.  

 Concentración   

El extracto etanólico obtenido es secado por rotaevaporación hasta obtener un producto 

de aspecto pastoso. La proporción del material vegetal seco respecto del solvente 

extractor es de 1 a 10, es decir para cada 1g de muestra seca se requieren  10 mL de 

etanol y esto da un rendimiento de extracto seco de 11,2%. Por lo tanto, de 50 g de 

planta seca se obtienen 5,6 g de extracto, que es el principio activo de la planta. 

Asimismo el proceso de rotaevaporación permite la recuperación del 80% del solvente.  
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 Rendimiento y Control de Calidad   

El extracto seco se pesa para determinar el rendimiento y se realiza un control de 

calidad, características organolépticas, determinación de pH, contenido de sólidos totales 

y determinación de flavonoides y alcaloides por medio de métodos de cromatografía.  

FIGURA 4-17: Cursograma Sinóptico de obtención de extracto de Chilca. 

1

Hoja Fresca de Chilca

Descargado

Pre-clasificado

Limpiado 2

Secado3

Inspección 

11

1

1

Triturado4

Pesado5

Macerado6

Filtrado7

Vaciado8

Evaporado

Concentrado9

Inspección 2

Recuperado

Etanol 96°
10

Inspección 3

13

2

Etanol 96°

Medido 

 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en la práctica de laboratorio. 
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4.3.2 Exigencias de calidad 

Los productos elaborados a base de plantas medicinales deben de cumplir con ciertas 

exigencias:  

Exigencias de Uniformidad 

 Autentificación de la especie empleada: género y especie.  

Género: Baccharis 

Especie: Baccharis latifolia (Ruiz & Pavón) Persoon  

 Partes de la planta que son usadas: Raíz, corteza, hojas, flores. 

 Factores ambientales: Clima, altura, fertilidad del suelo, etc.  

 Condiciones de la cosecha. 

 Contaminación de la materia vegetal: Insectos, hongos, Pb, Hg. 

 Buenas prácticas de manufactura desde la obtención de la materia prima.  

 Estandarización de los extractos.  

Exigencias en el Control de Calidad 

 Aspectos químicos y microbiológicos de materia prima; en el caso de la Chilca la 

cantidad de flavonoides.  

 Control del material de envase y embalaje de transporte hasta el proceso de 

transformación.  

 Control dentro del proceso de obtención del extracto.  

 Controles químicos, biológicos y organolépticos de producto terminado. 

 Se exige al igual que los medicamentos, Calidad, Seguridad y Eficacia mediante 

los siguientes puntos:  

1. Exigencias de Calidad de extracto, indicados por las farmacopeas. 

2. Seguridad y Eficacia demostradas mediante la elaboración de literatura 

científica que señale los avances y estudios del extracto. 

3. Necesidad de ensayos pre clínico y clínico. 

4. Evaluación de la Información por parte del Ministerio de Salud. 
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5. Aporte de monografías que demuestren el uso tradicional de la planta y su 

interés por industrializarla. 

4.3.3 Determinación de metales pesados  

Mediante la técnica de colorimetría se determina la presencia de plomo tanto en las 

hojas frescas como secas de Chilca, la cual indica la cantidad de plomo que es usual ver 

en cultivos ubicados en zonas cercanas a la circulación vehicular.  

4.3.4 Análisis microbiológico  

El material vegetal (seco o fresco) debe ser de excelente calidad y estar libre de 

bacterias, hongos, es por ello que el análisis microbiológico comprende una serie de 

pruebas que sirven para establecer la calidad microbiológica del material vegetal.  

Según Aragdvay (2009), los parámetros estudiados indicaran:  

 Aerobios mesófilos totales: parámetro general de higiene. 

 Coliformes totales: contaminación fecal. 

 Coliformes fecales: contaminación fecal. 

 Mohos y levaduras: micotoxidad potencial.  

CUADRO 4-30: Limites de Microorganismo contaminantes en las drogas puras de 

Chilca (Seco y Fresco) 

Microorganismo Límites máximos aceptados 

Planta fresca y seca 

Aerobios mesófilos UFC
7
/g 10.000 

Coliformes totales UFC/g Menos de 10 a 100 (según uso) 

Coliformes fecales UFC/g Ausencia 

Mohos y levaduras UFC/g < 100 
Fuente: Elaborado en base a limites microbiológicos para hierbas de WHO/PHARMA (1998) 

 

                                                             
7 UFC/g: Unidades Formadoras de Colonia por gramo de muestra. Unidad de recuento bacteriano.  
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4.3.5 Determinación del pH  

La acidez o la alcalinidad de una solución acuosa se caracterizan por el valor del índice 

de hidrogeno. El pH es por tanto un índice numérico que se utiliza para expresar la 

mayor o menor acidez de una solución en función del ion hidrogeno. En la práctica la 

medición del pH se lleva a cabo por medio de la lectura de un instrumento medidor de 

pH, ya sea digital o analógico. Esta lectura está en función de la diferencia de potencial 

establecida entre un electrodo de referencia usando como solución de ajuste de la escala 

de medidor pH, una solución reguladora del mismo.  

4.3.6 Determinación organoléptica del Extracto de Chilca   

Al extracto se procede a analizar el aspecto, color, sabor y olor.  

Aspecto: Extracto etanólico se determina observado contra luz la presencia de partículas 

y la turbidez en un tubo de ensayo donde se encuentre la muestra a ser analizada 

mediante visualización directa.  

Color: liquido de color verde oscuro que se determina por el tinte de la muestra. 

Olor: Característico de la planta.  

Sabor: tiene sabor amargo.  

4.3.7 Cromatografía en capa fina   

Los principales componentes a ser encontrados en el extracto son los flavoniodes y 

alcaloides.  

Flavonoides  

 Se procede a mezclar un gramo de droga en polvo (hojas secas trituradas) con 10 

ml de etanol por 5 minutos en un baño de agua a 60°C. 

 Tomar 5 ml de la solución y concentrar hasta obtener 2 ml. 

 Colocar 1 ml de agua y 10 ml de acetato de etilo, agitar por 10 minutos. 

 Separa la fase de etil acetato, y concentrar hasta obtener un volumen de 1 ml. 

 Usar el concentrado para la cromatografía. 
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 Se aplica 10 µl del concentrado en una placa de cromatografía de silica gel 60 

F254 con la ayuda de un capilar. 

 Dejar secar después de cada aplicación. 

 Se introduce la placa en la cuba cromatografía, hasta que el solvente recorra las 

¾ partes de la placa. 

 Retirar de la cuba y dejar secar para luego observar  

 Se usa como revelador acido sulfúrico. 

Alcaloides  

Los alcaloides están presentes en las células en forma de sales y son liberados como 

sales libres por el amoniaco, extrayéndose con un solvente orgánico en breve tiempo. 

Tras lo cual se concentra la solución al vacio, se extrae con acido diluido quedando en la 

fase orgánica la clorofila y la mayoría de los demás pigmentos, terpenos, esteroles, etc. 

La solución acuosa acida se alcaliniza con NaOH y NH4OH y se extrae con un solvente 

inmiscible (benceno, éter o cloroformo). De esta manera, se realiza una primera 

purificación de los alcaloides realizándose esta operación en pocas horas obteniéndose 

en forma de alcaloides totales.  

Para realizar el perfil cromatográfico de alcaloides se trabaja con el crudo de alcaloides 

disuelto en cloroformo, aplicándose sobre el cromatofolio 10 µL de la solución de 

ensayo a 10 cm del borde inferior, luego se mide la distancia que corre a partir de la 

línea de aplicación utilizando como fase móvil el sistema de solventes acetato de etilo y 

cloroformo en la porción 1:1 v/v.  

4.4 BALANCE DE MATERIA 

Para determinar la cantidad de materia prima e insumos, se realizaron dos pruebas en el 

laboratorio de Productos Naturales del Instituto de Investigaciones Químicas de la 

UMSA, determinando ciertas características del extracto obtenido de hojas colectadas de 

la zona de Cota Cota.  
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Como resultado de las pruebas realizadas en el laboratorio se determino que se requieren 

50 g de hojas secas de Chilca para obtener 2,56 g de extracto y 250 ml de solvente el 

cual fue etanol al 96%.   

FIGURA 4-18: Balance de Materia 

Recepción de hojas frescas de 

Chilca

60 g de hoja fresca

Preparación del material 

para Secado

Secado del material 

vegetal 

50,7 g de hoja seca

9,3 g equivalentes a 

masa de agua

Perdida en peso de 

15,4%

Triturado

50 g de material seco

0,7 g equivalentes a 

material hecho polvo

Perdida en peso de 

1,4%

Macerado 

50 g de material seco

Adición de 500 ml de 

alcohol etílico 96°

Filtrado 

Perdida en volumen 

de 25,0%

375 ml de liquido filtrado

125 ml equiv. a etanol en 

material vegetal

Evaporado

Recuperación en volumen 

de etanol 80,0% 

18,7 ml de liquido filtrado

Almacenado

Perdida en peso de 

65,3% de solución acuosa

5,5 g de extracto
5,5 g de extracto blando

 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en la práctica de laboratorio. 
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FIGURA 4-19: Cursograma Analítico de Obtención de Extracto de Chilca. 

144

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en la práctica de laboratorio. 

4.5 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

La presente investigación se llevo a cabo en la zona de Cota Cota, por lo tanto la 

determinación del requerimiento de materiales y equipos se evaluaron para las 

características climáticas de la zona.  

Para optimizar el proceso productivo y la capacidad de producción se debe tomar en 

cuenta la disponibilidad de materia prima e insumos para la obtención de extracto de 

Chilca, además de contar con buena calidad, necesitando para el proceso:  
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 Material vegetal disponible oportunamente 

 Etanol 96% 

 Agua destilada 

 Reveladores cromatográficos 

La localización de la planta determinada en el capitulo precedente, busca que los 

proveedores sean familias que se dediquen a plantar arbustos de Chilca como medio de 

desarrollo alternativo en el municipio de La Paz, esperando conformar organizaciones 

dispuestas a recibir la capacitación y cumplir con los requerimientos de calidad que el 

producto necesita, y que de ahí en adelante puedan no solo ser proveedores de las hojas 

de Chilca necesarias en el presente estudio, sino además de otras plantas aromáticas y 

medicinales con potencialidad a ser comercializadas.  

Los otros insumos necesarios para la obtención del extracto, se pueden conseguir en el 

mercado local o realizar contratos con los proveedores específicos, garantizando un 

espacio adecuado y en óptimas condiciones.  

El requerimiento de los equipos se lo realizara de acuerdo a las actividades mostradas en 

el cursograma analíticos del proceso de obtención de extracto de Chilca.  

4.5.1 Descripción de los Equipos  

En el cuadro siguiente se mencionan los equipos necesarios de acuerdo a la actividad 

para la obtención de extracto de Chilca.   
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CUADRO 4-31: Actividad y Equipo necesario 

Actividad  Descripción de la Actividad  Equipo necesario 

1 Descargado  Canastas de plástico  

2 Pesado  Balanza de precisión  

3 Almacenado  Bandejas de acero  

4 Pre-Clasificado  Lupas de laboratorio  

5 Limpiado  Compresora  

6 Transportado  Bandejas de acero  

7 Secado  Secadero convencional  

8 Transportado  Bandejas de acero  

9 Triturado  Molino  

10 Pesado  Balanza de precisión  

11 Macerado  Frascos maceradores  

12 Filtrado  Filtrador al vacio  

13 Vaciado  Matraces redondos  

14 Verificación  Calibración de rotavapor  

15 Evaporado  Rotavapor  

16 Inspeccionado  Control del rotavapor 

17 Recuperado  Matraces redondos  

18 Pesado  Balanza de precisión  

19 Vaciado  Frascos ambar  

20 Almacenado  Estufas de secado  

21 Inspeccionado  Cromatografía capa fina  
Fuente: Elaborado en base al proceso productivo de obtención de extracto de Chilca y la figura 4-3. 

Para conocer las capacidades de los equipos se consulto con proveedores nacionales, 

como se puede observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO 4-32: Características y Proveedores de los equipos necesarios. 

COD. PROVEEDOR DIRECCION 

 

 

A 

 

 

OBERON S.R.L. 

Zona Sur, Chasquipamapa Calle 42 # 136  LP 

Contacto: 

Teléfono: 

Telf./Fax: 

Cel.: 

E-mail: 

Lic. David Licona Q. 

(591-2) 2777226 

(591-2) 2772411 

72566914 

gerencia@oberonsrl.com 

oberonbol@hotmail.com 
  

 

B 

 

IMPLELAB S.R.L. 

Urb. Caja Ferroviaria Los Sauces # 2080 LP 
Teléfono: 
Cel.: 

E-mail: 

(591-2) 2301376 
70535140 - 76764659 

implelab@gmail.com 
 

Fuente: Elaborado en base a los requerimientos del cuadro 4-4. 

La característica de los equipos se muestra en el cuadro 4-6: 

mailto:oberonbol@hotmail.com
mailto:implelab@gmail.com
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CUADRO 4-33: Características  de los equipos necesarios para el proceso. 

EQUIPO CARACTERISTICAS TAMAÑO FISICO CANT. 

Balanza 

Electrónica de 

precisión  

5 Kg de capacidad x 0,2 g de 

lectura mínima con plato de 

acero inoxidable  

 

294 mm x 226 mm 

 

3 

Bomba de Vacio Caudal: 135 L/min, potencia 

del motor de 0,25 HP, vacio 

máximo de 20 pulg de Hg 

Ancho: 170 mm 

Alto:  300 mm 

Largo: 320 mm 

 

2 

Estufa de secado Convección natural, 
estabilidad de +/- 15°C, 

rango de trabajo desde 5°C 

hasta 80°C.  

Ancho: 700 mm 
Alto: 500 mm 

Profundo: 500 mm 

 
1 

pH-metro Rango de 0,0 a 14,0 pH para 
0°C a 100°C 

Con calibración de 3 puntos  

 
140 mm x 70 mm x 35 mm 

 
1 

Rotavapor  Con cubeta para matraz de 
hasta 4 Lts., velocidad de 

rotación de 20 – 280 rpm, 

rango de control de 20° a 

95°C   

 
Ancho: 430 mm 

Alto: 520 mm 

Profundo: 315 mm 

 

 
 

2 

Fuente: Elaborado en base a los requerimientos del proceso de producción. 

4.5.2 Requerimiento de la mano de obra necesaria  

Determinar los tiempos de cada actividad y la mano de obra requerida es importante con 

el fin de optimizar la capacidad de la planta para realizar este cálculo y con la visión de 

reducir los costos se calcula el número mínimo de colaboradores para el primer año de 

funcionamiento de la planta, tomando como base un lote de producción 245 g de 

extracto por día, para lograr una capacidad instalada de 57 Kg para el quinto año  

(capacidad a la que se espera llegar al cumplir con el cronograma de cultivo en futuras 

gestiones) el número de obreros se incrementara.  

Por lo tanto para producir un lote diario en un turno de ocho horas, el cálculo de la mano 

de obra por día es el resultado de contar las letras del abecedario que se dispusieron para 

todas las operaciones -según el cursograma analítico- este es igual a 4 operarios. 
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4.5.3 Limpieza y mantenimiento que se aplicara en la planta 

Para un buen y adecuado mantenimiento de los equipos estos deben identificarse 

adecuadamente con una etiqueta que indique el estado en que se encuentra, con los 

siguientes datos:  

1) Nombre del equipo.  

2) Fecha que fue realizada la limpieza. 

3) Nombre y número de lote del último producto fabricado.  

4) Nombre y número de lote del producto a fabricar.  

5) Nombre del operario que realizó la limpieza y de quien la verificó.  

Los equipos defectuosos deben retirarse de las áreas de elaboración y estar debidamente 

identificados. 

La limpieza y mantenimiento del equipo incluyendo utensilios deberá realizarse de 

acuerdo a procedimientos escritos y a un programa establecido.  

Deben mantenerse registros escritos del mantenimiento preventivo y correctivo, 

limpieza, saneamiento e inspección de los equipos a través de un manual de 

procedimientos ó cualquier otro sistema de registros, que incluya como mínimo:  

1) Nombre y código del equipo.  

2) Número correlativo de la FICHA.  

3) Hora y fecha de inicio de la operación.  

4) Descripción breve de la operación realizada.  

5) Hora y fecha de finalizada la operación.  

6) Firma de la persona que ejecutó y supervisó la realización de la operación.  

7) Nombre y número de lote del último producto fabricado. 

El mantenimiento se debe realizar  también a las instalaciones eléctricas, sanitarias y de 

servicios auxiliares, se debe hacer una planificación debido a la ubicación de la planta, 
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tomando en cuenta la disponibilidad de los insumos para esta área como piezas, 

herramientas, lubricantes, etc.  

4.6 DISTRIBUCION DEL AREA DE PRODUCCION  

Es importante determinar el espacio físico para cada una de las áreas, la base de cálculo 

toma en cuenta una capacidad instalada de 57 kg por año, además de un crecimiento 

razonable en cuanto al cultivo de Chilca. 

En el capitulo anterior se identifico la localización del presente proyecto, en el Anexo E 

se muestra la disponibilidad de áreas de los predios de Cota Cota propios de la Carrera 

de Ingeniería Industrial. Se tomo en cuenta los requisitos para registro de Laboratorio de 

Producto Natural Tradicional emitido por la Unidad de Medicamentos y Tecnología de 

Salud (ver Anexo F). En la siguiente figura se muestra la distribución en planta para el 

proceso de obtención de Chilca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Proyecto de Grado 
INDUSTRIALIZACION DE CHILCA (Baccharis Latifolia) EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

91 
 

FIGURA 4-20: Distribución de la planta piloto para la obtención de extracto de Chilca. 
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Fuente: Elaborado en base a datos del cuadro 4-3 
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Capitulo 5: BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA  

5.1 INDUSTRIA FARMACEUTICA  

Todo sistema integral de garantía sobre la calidad de los productos farmacéuticos debe 

basarse no solo en un sistema confiable de procedimientos para autorizar el registro y la 

comercialización y en un análisis independiente del producto acabado, sino también en 

la seguridad lograda mediante una inspección independiente, de que todas las 

operaciones de fabricación que se realizan sean de conformidad con normas aceptadas, 

comúnmente conocidas como "Buenas Prácticas de Manufactura". 

En 1969, la 22a. asamblea mundial de la Salud aprobó las normas recomendadas para la 

fabricación y la inspección de calidad de los medicamentos. Estas prácticas comprenden 

normas reconocidas y respetadas internacionalmente cuya opción y aplicación se 

recomienda a todos los países miembros, las cuales sirven de base para el sistema OMS 

de certificación de calidad de los productos farmacéuticos objeto del comercio 

internacional. 

La Norma de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es un instrumento administrativo 

en virtud del cual el estado se compromete, a petición de una parte interesada a certificar 

que: 

 Está autorizada la venta o distribución del producto. 

 Las instalaciones industriales donde se fabrica el producto están sometidas a 

inspecciones regulares para comprobar si el fabricante se ajusta a las buenas 

prácticas de manufactura e inspección de la calidad. 

Es así que se hace necesario que la Industria Farmacéutica Nacional elabore 

medicamentos, sujetándose a normas de BPM, las que facilitarán el control y garantía de 

la calidad de las mismas; dando seguridad y confiabilidad para su uso, administración, 

expendio y dispensación al paciente y a los profesionales de salud. 
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El proyecto de requisitos revisados para las BPM se compone de tres partes. La Primera 

Parte, "Administración de la calidad en la industria farmacéutica: filosofía y elementos 

esenciales", esboza los conceptos generales de la garantía de la calidad, como también 

los principales componentes o subsistemas de las BPM, que son responsabilidades 

conjuntas de la administración principal y de la administración de la producción y del 

control de calidad. Entre éstos se incluyen higiene, comprobación, auto inspección, 

personal, instalaciones, equipos, materiales y documentación. 

La Segunda Parte, "Buenas Prácticas en la Producción y el Control de Calidad", provee 

asesoramiento con respecto a las acciones que debe efectuar separadamente el  personal 

de producción y el de control de calidad, para la puesta en práctica de los principios 

generales de garantía de la calidad. 

La Tercera Parte contiene dos pautas complementarias, pero no es una sección taxativa, 

pues se prevé la inclusión de otras pautas en el futuro, como por ejemplo las referentes a 

productos biológicos, materiales para ensayos clínicos, y comprobación. 

5.2 ADMINISTRACION DE LA CALIDAD  

En la industria farmacéutica en general, la administración de la calidad se define1 como 

el aspecto de la función administrativa que determina y pone en práctica la "política de 

la calidad", es decir la orientación y las intenciones generales de un organismo en lo que 

respecta a la calidad, en la forma como lo expresan y lo autorizan las autoridades 

superiores de dicho organismo. 

Los elementos básicos de la administración de la calidad son: 

 Infraestructura apropiada o "sistema de calidad" que abarque la estructura, 

procedimientos, procesos y recursos; y 

 Acciones sistemáticas necesarias para asegurar la confianza suficiente en que el 

producto (o servicio) satisface determinadas condiciones de calidad. El conjunto 

de esas acciones se denomina "garantía de la calidad". 
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Dentro de una organización, la garantía de la calidad sirve como una herramienta 

administrativa. 

En situaciones contractuales, la garantía de la calidad también sirve para generar 

confianza en el proveedor. 

En la fabricación y provisión de productos farmacéuticos, la terminología puede variar. 

En particular, rara vez se emplea la expresión "sistema de calidad", siendo "garantía de 

la calidad" la que generalmente abarca elementos tales como estructura organizativa, 

procedimientos y procesos. 

Los conceptos de garantía de la calidad, BPM y control de calidad constituyen aspectos 

de la administración de la calidad que se relacionan entre sí. Se los describe en este 

informe con el fin de hacer resaltar su fundamental importancia y su relación con la 

fabricación y el control de los productos farmacéuticos. 

5.2.1 Garantía de Calidad  

"Garantía de la calidad" es un concepto muy amplio que abarca todos los aspectos que 

individual o colectivamente influyen en la calidad del producto. Es el conjunto de 

medidas adoptadas con el fin de asegurar que los productos farmacéuticos sean de la 

calidad necesaria para el uso al que están destinados. Por tanto, la garantía de la calidad 

incorpora las BPM y otros factores, incluyendo aquellos que van más allá del alcance de 

esta guía, tales como el diseño y la elaboración del producto. 

El sistema de garantía de la calidad apropiado para la fabricación de productos 

farmacéuticos debe asegurar: 

a) Que los productos farmacéuticos estén diseñados y elaborados de tal forma que 

se tengan en cuenta los requisitos de las BPM y otros códigos relacionados. 

b) Que las operaciones de producción y control estén claramente especificadas por 

escrito y que se adopten los requisitos de las BPM; 

c) Que las responsabilidades gerenciales estén claramente especificadas en las 

instrucciones de trabajo; 
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d) Que se tomen las medidas necesarias para la fabricación, provisión, y uso de 

materia prima y de envasado adecuados; 

e) Que se efectúen todos los controles necesarios de las materias primas, productos 

intermedios y productos a granel, y otros controles, calibraciones, y 

comprobaciones durante el procesado; 

f) Que el producto terminado sea procesado y controlado correctamente y de 

acuerdo con los procedimientos definidos; 

g) Que los productos farmacéuticos no sean vendidos ni suministrados antes de que 

las personas autorizadas hayan certificado que cada lote de producción ha sido 

fabricado y controlado en concordancia con los requisitos establecidos por las 

autoridades encargadas de la comercialización y con otras reglamentaciones 

pertinentes a la producción, control y expedición de los productos farmacéuticos; 

h) Que se hayan tomado medidas adecuadas para asegurar, en todo lo posible, que 

los productos farmacéuticos sean almacenados por el fabricante, distribuidos, y 

subsiguientemente manejados de tal forma que la calidad se mantenga durante 

todo el período de actividad de dichos productos; 

i) Que se establezca un procedimiento de autoinspección y/o de auditoría de la 

calidad, mediante el cual se evalúe regularmente la eficacia y aplicabilidad del 

sistema de garantía de la calidad. 

El fabricante debe asumir la responsabilidad de la calidad de los productos 

farmacéuticos para asegurar que sean apropiados para el uso previsto, que reúnan los 

requisitos necesarios para autorizar su comercialización, y qué no sean riesgosos para el 

paciente, debido a su inocuidad, calidad o eficacia inadecuadas. Las principales 

autoridades administrativas son responsables del cumplimiento de este objetivo de 

calidad, con la participación activa y el compromiso de numerosos departamentos a 

todos los niveles dentro de la compañía, de los proveedores y de los distribuidores. 
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5.2.2 Buenas Prácticas de Manufactura de productos farmacéuticos 

Dentro del concepto de garantía de la calidad, las Buenas Prácticas de Manufactura 

constituyen el factor que asegura que los productos se fabriquen en forma uniforme y 

controlada, de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se pretende dar a 

los productos, y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización. Las 

reglamentaciones que rigen las BPM tienen por objeto principal disminuir los riesgos 

inherentes a toda producción farmacéutica que no pueden prevenirse completamente 

mediante el control definitivo de los productos. Esencialmente, tales riesgos son de dos 

tipos: contaminación cruzada (en particular, por contaminantes imprevistos) y confusión 

(causada por la colocación de etiquetas equivocadas en los envases). El texto de las 

BPM exige: 

a) que todos los procesos de fabricación se definan claramente, se revisen 

sistemáticamente a la luz de la experiencia, y se compruebe que son el medio de 

fabricar productos farmacéuticos que tengan la calidad adecuada para cumplir 

con las especificaciones; 

b) que se comprueben las etapas críticas de los procesos de fabricación y todo 

cambio significativo que se haya introducido en dichos procesos; 

c) que se disponga de todos los medios necesarios, incluyendo los siguientes: 

i. personal adecuadamente calificado y capacitado; 

ii. infraestructura y espacio apropiados; 

iii. equipos y servicios adecuados; 

iv. materiales, envases y etiquetas correctos; 

v. procedimientos e instrucciones aprobados; 

vi. almacenamiento y transporte apropiados; y 

vii. personal, laboratorios y equipos adecuados para efectuar los controles 

durante el proceso de producción, bajo la responsabilidad de la 

gerencia de producción; 

d) que las instrucciones y procedimientos se redacten en un lenguaje claro e 

inequívoco, 
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e) que sea específicamente aplicable a los medios de producción disponibles; 

f) que los operadores estén capacitados para efectuar correctamente los 

procedimientos; 

g) que se mantengan registros (en forma manual o por medio de aparatos de 

registro) durante la fabricación, para demostrar que todas las operaciones 

exigidas por los procedimientos e instrucciones definidas han sido en realidad 

efectuados y que la cantidad y calidad del producto son las previstas; cualquier 

desviación significativa debe registrarse e investigarse exhaustivamente; 

h) que los registros referentes a la fabricación y distribución, los cuales permiten 

averiguar la historia completa de un lote, se mantengan de tal forma que sean 

completos y accesibles;  

i) que el almacenamiento y distribución de los productos sean adecuados para 

reducir al mínimo cualquier riesgo de disminución de la calidad; 

j) que se establezca un sistema que haga posible el retiro de cualquier producto, sea 

en la etapa de suministro o de venta; 

k) que se estudie toda queja contra un producto ya comercializado, como también 

que se investiguen las causas de los defectos de calidad, y se adopten medidas 

apropiadas con respecto a los productos defectuosos para prevenir que los 

defectos se repitan. 

5.2.3 Control de Calidad  

El control de calidad es la parte de las BPM que se refiere al muestreo, especificaciones, 

y ensayo, como también a los procedimientos de organización, documentación, y 

autorización que aseguren que los ensayos necesarios y pertinentes realmente se 

efectúen; y que no se permita la circulación de los materiales, ni se autorice la venta o 

suministro de los productos, hasta que su calidad haya sido aprobada como satisfactoria. 

El control de calidad no se limita a las operaciones de laboratorio, sino que debe estar 

presente en todas las decisiones concernientes a la calidad del producto. 
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Todo poseedor de una autorización de fabricante debe contar con un departamento de 

control de calidad1. Se considera de importancia fundamental que el control de calidad 

sea independiente de la producción. El departamento de control de calidad debe ser de 

control. 

Debe contar con recursos suficientes para asegurar que los procedimientos de control de 

calidad puedan efectuarse con eficacia y confiabilidad. Los requisitos básicos del control 

de calidad son los siguientes: 

a) Se debe contar con instalaciones adecuadas, personal capacitado, y 

procedimientos aprobados, a fin de llevar a cabo el muestreo, la inspección, y el 

ensayo de materias primas, materiales de envasado, y productos intermedios, a 

granel, y acabados y, en caso que sea apropiado, para efectuar el control de las 

condiciones ambientales en relación con las BPM. 

b) Deben obtenerse muestras de materias primas, materiales de envasado, y 

productos intermedios, valiéndose de métodos y de personal aprobados por el 

departamento de control de calidad. 

c) Los métodos de ensayo deben ser validados. 

d) Deben mantenerse registros (manualmente o mediante instrumentos 

registradores) que sirvan para demostrar que se han llevado a cabo todos los 

procedimientos de muestreo, inspección y ensayo, y que cualquier desviación ha 

sido plenamente registrada e investigada. 

e) Los productos terminados deben contener ingredientes que se adecuen a la 

composición cualitativa y cuantitativa del producto, conforme a su descripción 

en la autorización de comercialización; los ingredientes deben tener la pureza 

exigida, los envases apropiados y las etiquetas correspondientes. 

f) Deben registrarse los resultados de la inspección y ensayo de materiales y de 

productos intermedios, a granel y terminados, para verificar si cumplen con las 

especificaciones; el examen de un producto debe incluir la revisión y evaluación 
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de la documentación de producción pertinente y un estudio de las desviaciones 

de los procedimientos especificados.  

No se debe autorizar la venta o suministro de ningún lote de productos antes de su 

certificación por la(s) persona(s) autorizada(s) en el sentido de que el lote esté conforme 

los requisitos de la autorización de comercialización. La legislación exige que la 

autorización de circulación del lote deba provenir conjuntamente de la persona 

autorizada del departamento de producción y de la persona autorizada del departamento 

de control de calidad. 

El departamento de control de calidad tendrá también otras atribuciones, tales como 

establecer, comprobar y poner en práctica todos los procedimientos de control de 

calidad, evaluar, mantener y almacenar las sustancias de referencia estandarizadas, 

asegurar el correcto etiquetado de los envases de materiales y productos, asegurar que se 

controle la estabilidad de los principios farmacéuticos activos, participar en la 

investigación de las quejas relacionadas con la calidad del producto, y participar en la 

vigilancia del medio ambiente. Todas estas operaciones deben efectuarse conforme a los 

procedimientos escritos y, en los casos en que sea necesario, deben registrarse.  

El personal encargado del control de calidad debe tener acceso a las áreas de producción 

para llevar a cabo, como sea apropiado, los trabajos de muestreo e investigación. 

5.2.4 Saneamiento e Higiene 

Cada uno de los aspectos de la fabricación de productos farmacéuticos debe ir 

acompañado de un elevado nivel de saneamiento e higiene, el cual debe abarcar al 

personal, instalaciones, equipos y aparatos, materiales y recipientes para la producción, 

productos de limpieza y desinfección, y todo aquello que puede ser fuente de 

contaminación del producto. Todas las posibles fuentes de contaminación deben ser 

eliminadas mediante un programa amplio de saneamiento e higiene.  
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5.2.5 Autoinspección y Auditorias de Calidad 

La autoinspección tiene por objeto evaluar el cumplimiento por parte del fabricante de 

las BPM en todos los aspectos de la producción y del control de calidad. El programa de 

autoinspección debe diseñarse de tal forma que sirva para detectar cualquier deficiencia 

en el cumplimiento de las BPM y recomendar las medidas correctivas necesarias. La 

autoinspección debe efectuarse en forma regular, pudiendo realizarse también en 

ocasiones especiales, como por ejemplo en caso de que un producto sea retirado del 

mercado o sea rechazado repetidas veces, o bien cuando las autoridades, oficiales de 

salud han anunciado una inspección. En el grupo encargado de la autoinspección deben 

incluirse personas que puedan evaluar el cumplimiento de las BPM en forma objetiva. 

Todas las recomendaciones referentes a medidas correctivas deben ponerse en práctica. 

El procedimiento de autoinspección debe documentarse, y debe instituirse un programa 

efectivo de seguimiento. 

Una vez terminada la autoinspección debe prepararse un informe sobre la misma, el cual 

incluirá: 

a) resultados de la autoinspección, 

b) evaluación y conclusiones, y 

c) medidas correctivas recomendadas. 

Podría ser conveniente complementar la autoinspección con una auditoría de calidad, 

que consiste en un examen y evaluación de todo o parte del sistema de calidad, con el 

propósito específico de mejorarlo. Por lo general, la auditoría de la calidad se encarga a 

especialistas independientes ajenos a la compañía o bien a un equipo designado por la 

administración específicamente con ese fin. Dicha auditoría puede extenderse también a 

los proveedores y contratistas. 

5.2.6 Capacidades e Higiene del Personal  

El establecimiento y mantenimiento de un sistema de garantía de la calidad adecuado, 

como también la apropiada fabricación y control de los medicamentos dependen de los 
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recursos humanos. De ahí que se debe contar con suficiente personal calificado para que 

el fabricante pueda realizar las tareas de las cuales es responsable. 

Todas las personas involucradas deben comprender claramente sus responsabilidades, 

las cuales deben determinarse por escrito. Además deben conocer los principios de las 

BPM que les incumben. 

El fabricante debe contar con un número suficiente de empleados que posean la 

experiencia y las calificaciones adecuadas. Las responsabilidades encargadas a cada 

persona no deben ser tan numerosas como para constituir un riesgo para la calidad. 

El fabricante debe preparar un organigrama, y las tareas específicas de cada individuo 

deben definirse por escrito. Además, cada uno debe poseer la suficiente autoridad para 

cumplir con sus responsabilidades. Las respectivas tareas pueden ser delegadas, siempre 

que lo sean, a personas idóneas. No debe haber vacíos ni superposiciones en las 

responsabilidades del personal en lo que respecta al cumplimiento de las BPM. 

Todo el personal debe conocer los principios que rigen las BPM con relación a su 

trabajo, y debe recibir adiestramiento inicial y continuado para satisfacer sus 

necesidades laborales, incluyendo capacitación en cuestiones relacionadas con la 

higiene. Se debe motivar al personal para que se esfuerce en establecer y mantener 

normas de calidad adecuadas. 

Deben adoptarse las medidas necesarias para impedir el ingreso de personas no 

autorizadas a las áreas de producción, almacenamiento, y control de calidad. El personal 

que no trabaja en dichas áreas no debe utilizarlas como pasillos para ir a otras áreas. 

El personal principal incluye al jefe de producción, al jefe de control de calidad, y la(s) 

persona(s) autorizada(s). Normalmente, los cargos más importantes deben llenarse con 

personal a tiempo completo. El jefe de producción debe ser independiente del de control 

de calidad. En compañías muy grandes, tal vez sea necesario delegar algunas de las 

funciones, pero la responsabilidad no puede ser delegada. 
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El personal principal encargado de supervisar la fabricación y de los productos 

farmacéuticos y el control de su calidad debe poseer una educación científica y 

experiencia práctica adecuadas y acordes con las exigencias de la legislación nacional. 

Su educación debe incluir el estudio de una combinación adecuada de las siguientes 

ciencias:  

 química (analítica u orgánica) o bioquímica,  

 ingeniería química,  

 microbiología,  

 ciencias y tecnología farmacéutica,  

 farmacología y toxicología,  

 fisiología, u otras ciencias afines.  

Debe poseer también experiencia práctica en la fabricación y garantía de la calidad de 

los productos farmacéuticos. A fin de obtener esa experiencia, puede ser necesario un 

período preparatorio, durante el cual ejerzan sus responsabilidades bajo la orientación de 

un profesional. Un experto debe poseer educación científica y experiencia práctica que 

le permitan tener criterio profesional independiente, basado en la aplicación de 

principios científicos a los problemas prácticos que se planteen en la fabricación y 

control de calidad de los productos farmacéuticos. 

Los jefes de los departamentos de producción y control de calidad comparten algunas 

responsabilidades relacionadas con la calidad, incluyendo: 

a) autorización de procedimientos escritos u otros documentos, incluyendo 

modificaciones; 

b) vigilancia y control del lugar de fabricación; 

c) higiene de la planta; 

d) validación del proceso y calibración de los instrumentos de análisis; 

e) capacitación, abarcando los principios de la garantía de calidad y su aplicación; 

f) aprobación y vigilancia de proveedores de materiales; 
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g) aprobación y vigilancia de los fabricantes contractuales; 

h) establecimiento y vigilancia de las condiciones de almacenamiento de materiales 

y productos; 

i) retención de registros; 

j) vigilancia del cumplimiento de las exigencias de las BPM; 

k) inspección, investigación y obtención de muestras con el fin de controlar los 

factores que pudiesen influir en la calidad de los productos. 

El jefe del departamento de producción tiene generalmente las siguientes 

responsabilidades: 

a) asegurar que los productos se fabriquen y almacenen en concordancia con la 

documentación apropiada, a fin de obtener la calidad exigida; 

b) aprobar las instrucciones relacionadas con las operaciones de fabricación, 

incluyendo los controles durante el procesado, y asegurar su estricto 

cumplimiento; 

c) asegurar que los registros de producción sean evaluados y firmados por la 

persona designada, antes de que se pongan a disposición del departamento de 

control de calidad; 

d) vigilar el mantenimiento del departamento en general, instalaciones y, equipos; 

e) asegurar que se lleven a cabo las debidas comprobaciones del procesado y las 

calibraciones de los equipos de control, como también que esas comprobaciones 

se registren y que los informes estén disponibles; 

f) asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua del personal de 

producción, y que dicha capacitación se adapte a las necesidades. 

En cuanto a la higiene del personal, este antes de ser contratado y durante el tiempo de 

empleo, debe someterse a exámenes médicos. Además, el personal que realice 

inspecciones visuales debe someterse a exámenes oculares. 

Todo el personal debe recibir adiestramiento en las prácticas de la higiene personal. 
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Todas las personas involucradas en el proceso de fabricación deben observar un alto 

nivel de higiene personal. En especial, se debe instruir al personal a que se laven las 

manos antes de ingresar a las áreas de producción. Se deben colocar carteles alusivos a 

esa obligación y se deben cumplir las instrucciones. 

Si una persona muestra signos de estar enferma o sufre lesiones abiertas, de tal forma 

que pueda verse afectada la calidad de los productos, no debe permitírsele manipular 

materias primas, de envasado, o de procesado, o bien productos farmacéuticos, hasta que 

se considere que la condición ha desaparecido. 

Se debe comprometer a todos los empleados a que informen a su supervisor inmediato 

acerca de condiciones (relativas a las instalaciones, equipos, o personal) que consideren 

que puedan influir negativamente en los productos. 

Se debe evitar el contacto de las manos del operario con materias primas, materiales 

primarios de envasado, y productos intermedios o a granel. 

Para asegurar la protección del producto contra la contaminación, el personal debe vestir 

ropas adecuadas a las labores que realiza, incluyendo cobertores para la cabeza. 

Una vez usadas, las ropas que volverán a usarse deben colocarse en contenedores 

separados y cerrados hasta que sean lavadas y, si fuere necesario, desinfectadas o 

esterilizadas. 

Debe prohibirse el fumar, comer, beber, o masticar, como también el mantener plantas, 

alimentos, bebidas o elementos de fumar, o bien medicamentos personales, en las áreas 

de producción, laboratorio y almacenamiento, o en cualquier otra área donde esas 

actividades puedan influir negativamente en la calidad de los productos. 

Los procedimientos relacionados con la higiene personal, incluyendo el uso de ropas 

protectoras, se aplican a todas las personas que ingresan a las áreas de producción, ya se 

trate de empleados temporales o permanentes, o no empleados, como por ejemplo 

empleados de contratistas, visitantes, administradores o inspectores. 
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5.3 INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA  

Las instalaciones deben ser ubicadas, designadas, construidas, adaptadas, y mantenidas 

de tal forma que sean apropiadas para las operaciones que se realizarán en ellas. Es 

necesario que en su planificación y diseño se trate de reducir al mínimo el riesgo de 

error, y de permitir una adecuada limpieza y mantenimiento del orden, a fin de evitar la 

contaminación cruzada, el polvo y la suciedad, y en general toda condición que pueda 

influir negativamente en la calidad de los productos. 

Las instalaciones deben estar ubicadas en un ambiente tal que, consideradas en conjunto 

con las medidas destinadas a proteger las operaciones de fabricación, ofrezcan el 

mínimo riesgo de contaminar materiales o productos. 

Las instalaciones usadas para la fabricación de productos farmacéuticos deben estar 

diseñadas y construidas para facilitar el saneamiento adecuado. 

Las instalaciones deben mantenerse en buen estado de conservación, y se debe asegurar 

que las operaciones de mantenimiento y reparación no pongan en peligro la calidad de 

los productos. Las instalaciones deben limpiarse adecuadamente y, en caso necesario, 

desinfectarse de acuerdo a procedimientos detallados por escrito. 

La provisión de electricidad y las condiciones de iluminación, temperatura, humedad y 

ventilación deben ser tales que no influyan negativamente, ya sea directa o 

indirectamente, en los productos farmacéuticos durante su elaboración y 

almacenamiento, o en el funcionamiento apropiado de los equipos. 

Las instalaciones deben ser diseñadas y equipadas de tal forma que ofrezcan la máxima 

protección contra el ingreso de insectos y animales. 

5.3.1 Áreas accesorias  

Las áreas destinadas a descanso y refrigerio deben estar separadas de las demás. Las 

instalaciones destinadas al cambio de ropa y su guarda, como también las de limpieza y 

arreglo personal, deben ser fácilmente accesibles y adecuadas al número de usuarios. 
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Los baños no deben comunicarse directamente con las áreas de producción o 

almacenamiento. 

Si fuere posible, los talleres deben estar separados de las áreas de producción. Si las 

herramientas y repuestos se guardan en el área de producción, deben guardarse en 

cuartos separados o en armarios destinados exclusivamente para el efecto. 

Los lugares destinados a los animales deben permanecer aislados de las demás áreas con 

entradas separadas (accesos para animales exclusivamente,) y contar con aparatos de 

control del aire. 

5.3.2 Área de almacenamiento  

Las áreas de almacenamiento deben poseer la capacidad suficiente para el 

almacenamiento ordenado de materiales y productos de diversas categorías, es decir, 

materiales de partida y de envasado, materiales intermedios y a granel; productos 

terminados, en cuarentena, autorizados para expedición, devueltos, o retirados del 

mercado. 

Las áreas de almacenamiento deben diseñarse o adaptarse para asegurar las buenas 

condiciones de almacenamiento. En particular, deben estar limpias y secas, y mantenidas 

a temperaturas aceptables. En los casos en que se requieren condiciones de 

almacenamiento especiales (determinada temperatura y humedad, por ejemplo), éstas 

deben establecerse, controlarse, y vigilarse. 

En los lugares de recepción y despacho, los productos y materiales deben estar 

protegidos de las condiciones del tiempo. Las áreas de recepción deben diseñarse y 

equiparse de tal forma que los contenedores de materiales puedan limpiarse si fuere 

necesario antes de su almacenamiento. 

Las áreas separadas donde se almacenan los productos sometidos a cuarentena deben 

estar claramente marcadas y el acceso a las mismas debe limitarse al personal 
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autorizado. Todo sistema destinado a sustituir a la cuarentena debe ofrecer condiciones 

equivalentes de seguridad. 

Normalmente debe existir un área de muestreo para las materias primas que esté 

separada de las demás. Si el muestreo se efectúa en el área de almacenamiento, debe 

hacerse de tal forma que se impida la contaminación y la contaminación cruzada. 

El almacenamiento de materiales o productos rechazados, retirados del mercado, o 

devueltos debe efectuarse por separado. 

Los materiales sumamente activos, narcóticos, otros fármacos peligrosos, y las 

sustancias que presentan riesgos especiales de uso indebido, incendio, o explosión deben 

almacenarse en lugares seguros y bien protegidos. 

Los materiales de envasado impresos son considerados sumamente importantes con 

respecto a la concordancia de los medicamentos con sus respectivas etiquetas, y debe 

prestarse especial atención al almacenamiento seguro y resguardado de dichos 

materiales. 

5.3.3 Área de pesaje 

El pesaje de las materias primas y la estimación de su rendimiento mediante esa 

operación generalmente se realizan en áreas separadas destinadas al pesaje, con 

dispositivos especiales para controlar el polvo, por ejemplo. Esta área puede o no ser 

parte de las áreas de almacenamiento y producción.  

5.3.4 Área de producción  

Con el objeto de reducir al mínimo el riesgo de peligro médico serio causado por la 

contaminación cruzada, se debe contar con instalaciones independientes y autónomas 

para la fabricación de ciertos productos farmacéuticos, tales como los materiales 

altamente sensibilizantes: penicilínicos y cefalosporinas, preparaciones biológicas, 

hormonas, sustancias citotóxicas, productos farmacéuticos sumamente activos. 
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Es preferible que las instalaciones estén ubicadas de tal forma que la producción pueda 

llevarse a cabo en un orden lógico y concordante con la secuencia de las operaciones de 

producción. Asimismo, deben reunir las condiciones exigidas de limpieza. 

Las áreas de trabajo y de almacenamiento durante el procesado deben permitir la lógica 

ubicación de los equipos y materiales, de tal forma que se reduzca al mínimo el riesgo de 

confusión entre los distintos productos y sus componentes, se evite la contaminación 

cruzada, y se reduzca el riesgo de omisión y aplicación errónea de cualquiera de las 

operaciones de fabricación o control. 

Los materiales primarios de envasado y los productos a granel intermedios que están 

expuestos al ambiente, las superficies interiores (paredes, pisos, y cielorrasos) deben 

tener un terminado suave y estar libres de grietas y aberturas, y no despedir partículas. 

Además, deben ser fáciles de limpiar adecuadamente y, si es necesario, de desinfectar. 

Las cañerías, artefactos lumínicos, puntos de ventilación y otros servicios deben ser 

diseñados y ubicados de tal forma que no causen dificultades en la limpieza. Siempre 

que sea posible, por razones de mantenimiento, se debe tener acceso a los mismos desde 

fuera de las áreas de producción. 

Los drenajes deben ser de tamaño adecuado y no deben permitir la contracorriente. 

En lo posible se debe tratar de evitar la instalación de canales abiertos, pero si esto es 

inevitable deben ser de poca profundidad para facilitar la limpieza y la desinfección. 

Las áreas de producción deben tener una ventilación efectiva, con instalaciones de 

control de aire (incluyendo el control de la temperatura y, donde sea necesario, de la 

humedad y de las filtraciones) adecuadas a los productos que en ellas se manipulan, a las 

operaciones realizadas, y al ambiente exterior. Dichas áreas deben ser vigiladas 

regularmente durante el proceso de producción y fuera de él, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de sus especificaciones de diseño. 
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Las instalaciones de envasado de productos farmacéuticos deben estar diseñadas y 

planificadas de tal forma que se eviten confusiones y contaminaciones cruzadas. 

Las áreas de producción deben estar bien iluminadas, especialmente donde se efectúan 

los controles en línea de producción. 

5.3.5 Área de control de calidad  

Los laboratorios de control de calidad deben estar separados de las áreas de producción. 

A su vez, las áreas donde se emplean métodos de prueba biológicos, microbiológicos o 

por radioisótopos, deben estar separadas entre sí. 

Los laboratorios de control deben estar diseñados de conformidad con las operaciones 

que en ellos se habrán de efectuar. Se debe contar con espacio adecuado de 

almacenamiento para muestras, patrones de referencia (si fuere necesario, con 

refrigeración), y registros. 

En el diseño del laboratorio debe contemplarse el empleo de materiales de construcción 

adecuados. Además, se debe prever una adecuada ventilación y prevenir la formación de 

vapores nocivos. Los laboratorios biológicos, microbiológicos, y de radioisótopos deben 

contar con instalaciones independientes, entre ellas las de control de aire. 

Podría ser necesario contar con un cuarto separado para los instrumentos, a fin de 

protegerlos de las interferencias eléctricas, las vibraciones, la humedad excesiva, y otros 

factores externos, o bien para el caso de que sea necesario aislarlos. 

5.3.6 Equipos  

Los equipos se deben diseñar, construir, adaptar, ubicar, y mantener de conformidad a 

las operaciones que se habrán de realizar. El diseño y ubicación de los equipos deben ser 

tales que se reduzca al mínimo el riesgo de que se cometan errores, y que se pueda 

efectuar eficientemente la limpieza y mantenimiento de los mismos, con el fin de evitar 
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la contaminación cruzada, el polvo y la suciedad, y en general todo aquello que pueda 

influir negativamente en la calidad de los productos. 

La instalación de los equipos se debe hacer de tal manera que el riesgo de error y 

contaminación sea mínimo. 

La cañería fija debe tener carteles que indiquen su contenido y, si es posible, la dirección 

del flujo. Todas las cañerías y otros artefactos de servicios deben marcarse debidamente 

y, cuando se trata de gases y líquidos, debe prestarse especial atención a que se empleen 

conexiones o adaptadores que no sean intercambiables entre sí. 

Para llevar a cabo las operaciones de producción y control se debe contar con balanzas y 

otros equipos de medición, dotados del alcance y precisión adecuados, los cuales deben 

ser calibrados conforme a un cronograma fijo. 

El diseño de los equipos de producción debe ser tal que permita la limpieza fácil y 

completa sobre la base de un cronograma fijo. 

Los equipos e instrumentos del laboratorio de control deben ser adecuados a los 

procedimientos de análisis previstos. Deben seleccionarse instrumentos de limpieza y 

lavado que no constituyan fuente de contaminación. 

Los equipos de producción no deben presentar riesgos para los productos. Las partes de 

los equipos de producción que entran en contacto con el producto no deben ser reactivos, 

aditivos, ni absorbentes, hasta tal punto que puedan influir en la calidad del producto. 

Siempre que sea posible, los equipos defectuosos deben ser eliminados de las áreas de 

control de calidad, o al menos identificados claramente como tales. 

5.4 DOCUMENTACION  

La buena documentación es una parte esencial del sistema de garantía de la calidad y, 

por tanto, debe estar relacionada con todos los aspectos de las BPM. Tiene por objeto 

definir las especificaciones de todos los materiales y métodos de fabricación e 
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inspección; asegurar que todo el personal involucrado en la fabricación sepa lo que tiene 

que hacer y cuándo hacerlo; asegurar que todas las personas autorizadas posean toda la 

información necesaria para decidir acerca de la autorización de la venta de un lote de 

medicamentos; y proporcionar a la auditoría los medios necesarios para investigar la 

historia de un lote sospechoso de tener algún defecto. El diseño y la utilización de un 

documento dependen del fabricante. En algunos casos todos o algunos de los 

documentos mencionados a continuación podrán integrar un conjunto de documentos, 

pero por lo general permanecerán separados. 

Todos los documentos deben ser diseñados, revisados, y distribuidos cuidadosamente. 

Deben cumplir con las exigencias pertinentes enunciadas con las autorizaciones de 

fabricación y comercialización. 

Los documentos deben ser aprobados, firmados, y fechados por las personas autorizadas. 

Ningún documento debe modificarse sin autorización. 

Cuando en un documento deben ingresarse datos, éstos deben ser claros, legibles, e 

indelebles. Debe haber suficiente espacio para el ingreso de todos los datos solicitados. 

Si se modifica un documento, la modificación debe ser firmada y fechada, y se debe 

poder leer la información original que ha sido modificada. En caso que sea apropiado, 

debe expresarse el motivo de la modificación. 

5.4.1 Etiquetas 

Las etiquetas colocadas en los recipientes, equipos, o instalaciones deben ser claras e 

inequívocas, y preparadas de conformidad con el formato establecido por la compañía. 

A menudo resulta conveniente que en las etiquetas se usen colores, además de palabras, 

para indicar la condición en que se encuentra el producto (en cuarentena, aprobado, 

rechazado, o estéril, por ejemplo). 
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Todos los productos farmacéuticos terminados deben ser identificados mediante la 

etiqueta, de la forma exigida por la legislación vigente respectiva, y conteniendo los 

siguientes datos, como mínimo: 

a) el nombre del producto farmacéutico; 

b) una lista de los ingredientes activos (con sus respectivas denominaciones 

comunes internacionales, cuando corresponda) con indicación de la cantidad de 

cada uno y una declaración de los contenidos netos, como, por ejemplo, el 

número de unidades farmacéuticas, peso o volumen; 

c) número de lote asignado por el fabricante; 

d) fecha de caducidad en forma no codificada; 

e) condiciones especiales de almacenamiento o manipulación que pudieran ser 

necesarias; 

f) indicaciones de uso, y advertencias o precauciones que pudieran ser necesarias; 

g) nombre y dirección del fabricante o de la compañía o la persona responsable de 

colocar el producto en el mercado. 

h) Número del Registro Sanitario; 

i) Nombre del Director Técnico; y 

Para los patrones de referencia, la etiqueta o documento adjunto debe indicar la 

concentración, fecha de fabricación, fecha de caducidad, fecha en que el cierre se abre 

por primera vez, y condiciones de almacenamiento, en los casos apropiados. 
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Capitulo 6: EQUIPO DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN        

6.1 EQUIPO DE TRABAJO 

La empresa debe contar con un equipo de trabajo, comprometido con una visión común, 

bajo la dirección de un Coordinador General. En la siguiente figura se presenta la 

estructura propuesta para la empresa.  

FIGURA 6-21: Organigrama 

Coordinador General 

Jefe de Produccion Secretaria - Cajera Jefe de Comercializacion

O 1 O 3O 2 V 1

 
Fuente: Elaborado en base a objetivos del presente proyecto. 

 

A continuación se describen las funciones y en el Anexo G se presentan los perfiles de 

cada cargo (Formación académica, experiencia y competencias personales). 

Coordinador General: Es el encargado de la planificación, organización, dirección y 

control. Debe coordinar con las diferentes jefaturas y lograr la participación de cada uno 

de los componentes del equipo. Junto a sus funciones asumirá funciones administrativas 

y financieras. El Coordinador General trabajara por horas discontinuas y tendrá una 

remuneración mensual de Bs 4.000. 

Jefe de Producción: Es el encargado de compras de materias primas e insumos y de la 

planificación y control de la producción. Contratara y supervisara el trabajo realizado 

por las empresas subcontratadas para la manufactura del producto. El jefe de producción 

trabajara todos los días necesaios para coordinar y supervisar la producción, tendrá una 

remuneración mensual de Bs 3.800  
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Jefe de Comercialización: Es de responsable de llevar a cabo la implementación de las 

estrategias de mercado desarrolladas en el capitulo 2. Trabajara de lunes a viernes y será 

el máximo responsable operativo de la empresa. Tendrá una remuneración de Bs 3.500 

Secretaria – Cajera: Las funciones principales de esta persona son vincular al equipo 

de trabajo entre si y con proveedores y clientes. Asimismo es responsable del manejo de 

caja, correspondencia, archivo y teléfono. La secretaria trabaja de lunes a viernes en 

horarios de oficina y tendrá una remuneración de Bs 2.500 

Representantes Comerciales: Es responsable de realizar la promoción medica de los 

extractos naturales a obtenerse de las plantas medicinales. Sus funciones son:  

 Selección y clasificación de clientes. 

 Buena aplicación de las Técnicas de Venta en cada visita. 

 Asistir y participar en reuniones de capacitación. 

 Transmitir la información sobre el mercado y la competencia de empresas 

similares. 

 Realizar informes, reportes de visita, venta y gastos.  

El Centro contara hasta con 3 representantes comerciales distribuidos en el eje troncal de 

Bolivia, cada uno de ellos tendrá un sueldo fijo de Bs 1.000 y comisiones por viáticos 

hasta Bs 500.  
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Capitulo 7: ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

7.1 INVERSIONES 

En este capítulo se pretende mostrar la inversión total aproximada del proyecto, con el 

fin de conocer el monto necesario para la implementación del mismo. Las inversiones 

del proyecto se dividen en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo.  

7.1.1 Activos Fijos 

El activo fijo considera todos aquellos bienes tangibles que se utilicen en el presente 

proyecto, el cual está constituido por: terreno e infraestructura; equipamiento; muebles y 

enseres.  

 Terreno e infraestructura; para este caso en particular tal inversión tiene un 

valor de cero, tanto para el terreno como para las obras civiles, ya que estos van 

por parte de la Universidad Mayor de San Andrés, actualmente la 

infraestructura del Instituto de Investigaciones Industriales ya está construida, 

el presente proyecto ocupara un 20% del área de este.  

 Equipamiento; se considera todos los equipos necesarios para el 

funcionamiento de la planta piloto de obtención de extracto, muebles y 

herramientas de apoyo.  

 Muebles y enseres: se considera los escritorios, estantes, archiveros, sillas, etc.  

En este caso se toma en cuenta la inversión de activos fijos necesarios para operar en el 

área de producción y administración. Según esto se tiene los datos obtenidos de los 

proveedores:  
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CUADRO 7-34: Descripción de Activos Fijos de Producción 
Cant. Equipo Caract. Precio 

Unitario 

[USD]* 

Precio 

Unitario 

[Bs] 

5% 

Fletes y 

seguros 

 Subtotal 

puesto en 

planta 

3 Balanza 

electrónica 

Con bandeja de 

acero de 500 g 

marca Toledo 

1.746,0 11.960,1 598,0 37.674,3 

2 Bomba de 

vacio para 

rotavapor  

Marca Telstar con 

electroválvula y 

vacuometro peso 

10,5 Kg y ½ HP 

325,0 2.226,3 111,3 4.675,1 

1 Bomba de 

vacio para 

filtro  

Marca Telstar con 

electroválvula y 

vacuometro peso 

7 Kg y ¼ HP 

710,0 4.863,5 243,2 5.106,7 

2 Embudo 

Bushner  

De 60 ml y 90 

mm, Plastico 

16,7 114,4 5,7 240,2 

1 Envasadora 

de vacio  

Marca Lavezzini, 

con caudal de 

vacío de 15 

Lts/min 

350,5 2.400,9 120,0 2.521,0 

2 Estufa de 

secado y 

esterilización  

Marca San Jor de 

5° a 80° y 800 W 

525,2 3.597,6 179,9 7.555,0 

3 Matraz 

Erlemeyer 

Boca angosta de 

4.000 ml, marca 

Kimax  

10,2 69,9 3,5 220,1 

55 Material de 

vidrio  

Marca Kimax de 

capacidad de 4 

litros  

14,4 98,6 4,9 5.696,5 

6 Bandejas de 

acero 

inoxidable  

De 50 x 60 cm 15,0 102,8 5,1 647,3 

1 Mortero  Con revestimiento 

cerámico interno  

17,5 119,9 6,0 125,9 

1 Trituradora  Mandado a 

fabricar 

40,0 274,0 13,7 287,7 

1 Autoclave  de 50 - 100 L 8.530,0 58.430,5 2.921,5 61.352,0 

1 pH-metro Marca Redox con 

calibración en 3 

puntos. 

170,0 1.164,5 58,2 1.222,7 
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2 Rotavapor Marca Buchi, con 

cubeta para 

matraz redondo 

de 4 Lts de capac. 

1.790,5 12.264,9 613,2 25.756,3 

TOTAL activos fijos de producción [Bs] 153.080,8 
Fuente: Elaborado en base a cotizaciones realizadas a proveedores de equipos de laboratorio. 

 * 1 USD = 6,85 Bs 

 

Para la oficina administrativa y el área de ventas, se necesita contar con otros activos 

fijos, que se muestran en el cuadro  6-32. 

CUADRO 7-35: Descripción de los Activos Fijos del Área Administrativa y Ventas. 

No. Concepto Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

total 

[Bs/u] [Bs] 

1 Computadora  1 5.000 5.000 

2 Impresora 1 1.500 1.500 

3 Escritorios 2 2.800 5.600 

4 Sillas p/ escritorio 2 500 1.000 

5 Teléfono 1 350 350 

6 Fax 1 1.500 1.500 

7 Archiveros  1 500 500 

8 Sillas p/ oficina 6 110 660 

9 Mesa de reuniones  1 500 500 

10 Sillas p/ sala de reuniones 6 100 600 

TOTAL Activos Fijos Oficina [Bs] 17.210 
    Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos de cotizaciones de proveedores de muebles y equipos. 

A continuación se detallan las inversiones de activos fijos:  

CUADRO 7-36: Inversión en Activos Fijos 

Concepto Inversión [Bs] 

Terreno y Obras Civiles  0 

Equipo de Laboratorio  153.080,8 

Muebles y enseres  17.210,0 

TOTAL Activos Fijos [Bs] 170.290,8 
    Fuente: Elaborado con base en el análisis del acápite 7.1.1 y a los cuadros 4-31 y 4-32. 
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7.1.2 Activo Diferido 

El activo diferido considera a aquellos activos intangibles necesarios para el 

funcionamiento de planta. En este caso lo constituyen los siguientes puntos a considerar:  

 Pagos de inscripción para la apertura de laboratorios industriales de productos 

homeopáticos o naturales, asciende a Bs 4.200,0 depositados a nombre del 

Ministerio de Salud y Deportes.  

 Gastos de organización y constitución, estos gastos corresponden a los gastos en 

la etapa de aprobación del proyecto por parte de las autoridades de la UMSA e 

Instituto de Investigaciones Industriales.  

CUADRO 7-37: Inversión Total en Activos Diferido 

  Descripción Precio (Bs) 

Estudios en 

General 

Preparación del proyecto 7.000,0 

Investigación Continua sobre Rendimiento y 

Mejoramiento de Procesos 

1.500,0 

Sub Total Estudios en General 8.500,0 

Constitución 

de la 

Empresa 

NIT 350,0 

Registro Sanitario 1.800,0 

Inscripción en la CNC 1.300,0 

Inscripcion en la UNIMED 4.200,0 

Sub Total Constitución de la Empresa  3.450,0 

Gastos de 

Instalación y 

Puesta en 

Marcha 

Ingeniería Industrial y Administración en la 

instalación 

5.000,0 

Costo de primeros prototipos y puesta a punto 

de la maquinaria 

1.500,0 

Gasto varios incurridos para ajustes y puesta a 

punto. 

1.000,0 

Sub Total Instalación y Puesta en Marcha 7.500,0 

Capacitación 

del Personal 

Capacitación Operarios 3.000,0 

Sub Total Capacitación 3.000,0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.150,0 
Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos de la Cámara de Industria y otras Instituciones. 
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7.1.3 Capital de Trabajo  

Para realizar el cálculo del capital de trabajo debemos de obtener el activo circulante  

que está compuesto de los rubros de valores e inversiones, inventario y cuentas por 

cobrar, también obtener el pasivo circulante. 

Activo Circulante 

 Valores e inversiones 

Es el efectivo disponible para cubrir los costos y gastos durante el plazo del crédito 

otorgado. Considerando que la empresa otorgará en sus ventas 15 días de crédito, por lo 

tanto es necesario tener en valores 20 días de gastos de distribución, los gastos de 

distribución será el sueldo necesario para pagar al encargado de ventas más un 5% de 

imprevistos, lo cual asciende a 25.146,0 [Bs]; entonces: 

][3,934.1 20 * 
260

25.146,0
BssInversioneeValores 

 

 Inventarios 

Debido a las características del proceso de obtención de extracto, el insumo de mayor 

cantidad requerida es el etanol, este producto será adquirido con una rotación mensual, 

por los cálculos presentados en el cuadro 6-37, el consumo mensual es de 392 Lts, pero 

el requerimiento de compra es de aproximadamente 110 litros por mes, puesto que se 

recupera en el proceso de evaporación. Cada litro tiene un costo de Bs 9.  

El requerimiento mensual de hojas de Chilca es de 43 Kg, cada Kg tiene un costo de Bs 

10, entonces el valor del inventario para un mes es: 

𝐶ℎ𝑖𝑙𝑐𝑎: 43𝑥10 = 430  

𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙: 110𝑥9 = 990  

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 1.426,0  𝐵𝑠  

Para la demás materiales se tomara un 5% del costo de materiales principales, esto 

equivalente a Bs 71,0 
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El dinero que se debe tener por inventario es: 

][0,497.1Inventario

71,0  1.426,0 Inventario

Bs


                                                    

 Cuentas por cobrar 

Una política inicial de la empresa que puede adoptar es vender con un crédito de 20 días 

neto –equivalentes a un mes de trabajo-, por tanto además de valores, inversiones e 

inventario; habría que invertir una cantidad de dinero tal que sea suficiente para una 

venta de un mes de trabajo. Entonces las cuentas por cobrar ascienden, al costo total de 

operación entre 12, es decir: 

CUADRO 7-38: Activo Circulante 

Concepto Costo Porcentaje 

Costo Fijo 72.336,3 40,2% 

Costo Variable  107.867,4 59,8% 

TOTAL 180.203,7 100,0 % 

Fuente: Elaboración con base en datos del Estudio Económico 

][9,016.15Cobrar Cuentas

12

7,203.180
Cobrar Cuentas

Bs


 

De todo lo anterior tenemos: 

CUADRO 7-39: Determinación del Activo Circulante 

Concepto Costo en Bs. 

Valores e inversiones 1.934,3 

Inventario 1.497,0 

Cuentas por cobrar 15.016,9 

TOTAL 18.448,2 
Fuente: Elaboración con base en datos del Estudio Económico 

 Pasivo circulante 

Como es complicado determinar con precisión el pasivo circulante, se puede considerar 

que estos pasivos son créditos a corto plazo; se ha encontrado que estadísticamente, las 
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empresas mejor administradas guardan una relación promedio entre Activo Circulante 

(AC) y Pasivo Circulante (PC) de: 

2
PC

AC
 

Entonces el valor del pasivo circulante, sería: 

][1,224.9

2

2,448.18

2

BsPC

PC

AC
PC







 

Por último calculamos el capital de trabajo que resulta de: 

][1,224.9

1,224.90,545.18

BsTrabajodeCapital

TrabajodeCapital





 

7.2 COSTOS  

De acuerdo a los servicios prestados por el Laboratorio de obtención de Productos 

Naturales, se tiene los siguientes costos en todo el tiempo de vida del proyecto, en el 

cual se considera 5 días de trabajo por semana en un solo turno de 8 horas.  

7.2.1 Presupuesto de Costos de Producción  

El costo de producción está conformado por todo lo requerido que interviene 

directamente en la producción como materia prima, envase, embalaje, otros materiales e 

insumos, además de la mano de obra directa e indirecta de la producción.  

CUADRO 7-40: Costo de Materia Prima. 

 Materia Prima  Unid. Cantidad por  

100 g de 

extracto 

Costo 

Unitario 

[Bs/unid.] 

Consumo 

Diario 

Consumo 

Anual 

Costo 

Total 

Anual 

Hojas de Chilca Kg 0,9 10 2,6 676,0 6.760,0 

Solvente Etanol Lts 8,9 9 19,6 1.599,0 14.391,0 
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TOTAL [Bs] 21.151,0 

Fuente: Elaborado con base en el Estudio de Mercado. 

El cálculo se lo realiza tomando en cuenta que en un día de producción se produce 220,0 

g de extracto de Chilca envasando en paquetes de 100,0 g cada uno, además de 

considerar un rendimiento de obtención de extracto respecto a las hojas secas de 11%. 

Se considera un año laboral de 260 días
8
. 

Otros materiales que se considerarán en los Costos de Producción, son los envases, 

etiquetas y cajas para el embalaje. Estos se consideran según la cantidad que se utilizará 

en el total del año. 

CUADRO 7-41: Costo de Materiales para Envasado y Embalaje 

Descripción Cantidad 

por semana 

[u/mes] 

Costo unit. 

[Bs/u] 

Consumo 

anual 

[u/año] 

Costo anual 

[Bs/año] 

Envases bolsas gofradas 

para 100 g de producto 

44 0,5 528 264,0 

Etiquetas 44 0,05 528 26,4 

Cajas de Cartón 11 4,5 132 594,0 

TOTAL [Bs] 884,4 
Fuente: Elaborado con base en el Estudio de Mercado. 

Además se deben considerar otros materiales, relacionados con la limpieza de las 

diferentes áreas de trabajo y de personal; en este caso se considerará el material para 

cada empleado y para la limpieza del área de producción. 

CUADRO 7-42: Costo de otros materiales 

Descripción Consumo 

Mensual 

Unid. Consumo 

Anual 

[u/año] 

Costo 

unit. 

[Bs/u] 

Costo 

Anual 

[Bs/año] 

Cubrebocas 40 U 480 1 384,0 

Guantes látex 90 U 1080 1 756,0 

Esponjas  6 U 72 2 144,0 

Franela 5 M 60 8 480,0 

Hypofoam 0,3 Kg 3 25 74,4 

Lubricantes 1 U 12 25 303,6 

                                                             
8 1 año tiene 52 semanas y cada semana 5 días hábiles de trabajo.  
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Detergente  1 Kg 12 4 48,0 

Cepillos 
industriales 

3 U 36 10 360,0 

TOTAL [Bs] 2.550,0 

Fuente: Elaborado con base en precios obtenidos de los diferentes proveedores 

Por otro lado, es necesario determinar el costo del consumo de energía eléctrica en todo el 

proceso de producción; en el cuadro siguiente se presenta la descripción de todos los equipos 

que utilizan electricidad como energía. 

CUADRO 7-43: Consumo de energía 
Equipo Características Nº 

motor 

HP del 

motor 

Consum 

Kw 

Consum 

Kw Total 

h/día Consum 

Kw-h/día 

Bomba de vacio 

+ rotavapor  

Monofásico 0,25 

HP 

1 0,25 0,19 0,19 3,00 0,56 

Bomba de vacio 

para filtro 

Monofásico 0,50 

HP 

1 0,50 0,38 0,38 3,00 1,13 

Estufa  Alimentación de 

800W  

1 1,07 0,80 0,80 24,00 19,30 

Selladora de 

envases 

Para caudales de 

aire de 200 m3/h 

1 1,68 1,26 1,26 0,25 0,31 

TOTAL 21,30 

TOTAL + 5% 22,37 

Fuente: Elaborado con base a las especificaciones técnicas obtenidas de los diferentes proveedores 

El consumo diario es de 21,30 [Kw-h], además se debe considerar 5% de imprevistos 

obteniéndose un total de 22,37 [Kw-h] diariamente; este valor al año y considerando el 

costo de 1,50 [Bs/Kw-h] en La Paz; además del 15% de alumbrado público; da un costo 

anual de aproximadamente 10.032,9 [Bs/año]; este costo se utilizará como variable, ya 

que es el que representa mejor el costo atribuido a la electricidad. 

En cuanto al consumo de agua, según los reglamentos de Higiene y Seguridad Industrial 

se debe prever el uso de agua por cada trabajador de la empresa, como la panilla cuenta 

con 3 trabajadores se deberá contar con aproximadamente 450 litros de agua. Pero la 

empresa requiere más uso de agua en otras actividades como: limpieza diaria de toda la 

empresa y limpieza de hojas antes del proceso de secado. Para la fábrica se considerará 

una categoría domestica de uso (EPSAS, 2010), por el bajo consumo de agua. Para el 
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análisis se debe considerar los costos variables y fijos de agua; por tanto se tiene en el 

siguiente recuadro los costos de consumo de agua.  

CUADRO 7-44: Costo Variable del Consumo de Agua 

Lavado de hojas [m
3
] 0,05 

Limpieza del equipo [m
3
]  0,10 

Agua para personal [m
3
] 0,43 

TOTAL [m
3
/día] 0,58 

Total [m
3
/año] + 5%(imprevistos) 158,34 

Costo del Agua [Bs/m
3
] 2,28 

COSTO TOTAL [Bs/año] 361,01 

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos del Estudio Técnico y Tarifas fijadas por EPSAS  

 

En el caso de los costos fijos del agua; se tiene: 
 

CUADRO 7-45: Costo Fijo del Consumo de Agua 

Limpieza de la Empresa [m
3
] 0,04 

Agua para el personal administrativo [m
3
] 0,28 

TOTAL [m
3
/día] 0,37 

Total [m
3
/año] + 5%(imprevistos) 101,01 

Costo del Agua [Bs/m
3
] 2,28 

COSTO TOTAL [Bs] 230,30 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos del Estudio Técnico 

De acuerdo con la distribución de trabajo presentado en el Estudio Técnico en el área de 

producción, se describen el número de personas, que se requieren para llevar a cabo las 

operaciones dentro de la planta.  

CUADRO 7-46: Descripción de los Sueldos del Área de Producción, en [Bs] 
Puesto Nº 

per. 

Sueldo Aportes 

Patronales 

14,71% 

Beneficios 

sociales 

24,99% 

Total 

[Bs/pers] 

Total mes Total 

Anual 

Operarios  2 1.800,0 147,1 249,9 1.397,0 2.794,0 33.528,0 

Almacenero 1 2.500,0 161,8 274,9 1.536,7 1.536,7 18.440,4 

Jefe de 

Operaciones  

1 3.800,0 205,9 349,9 1.955,8 1.955,8 23.469,6 

TOTAL 75.438,0 
Fuente: Elaborado con base en datos obtenidos del Estudio Técnico 

 

El número de operarios respecto al crecimiento de la demanda a través de lo largo  vida 

del proyecto.  
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7.2.2 Presupuesto de Costos de Administración   

De acuerdo con un organigrama convencional de empresas de reciente creación, en el 

área administrativa se contaría con: 

 Secretaria 

 Encargado de ventas y distribución  

 Encargado de mensajería y portero 
 

Los sueldos del personal descrito anteriormente se presentan en el Cuadro 6-44: 

CUADRO 7-47: Descripción de los Sueldos del Área Administrativa, en [Bs] 

Concepto Sueldo 

Mensual 

Aportes 

Patronales 

Beneficios 

Sociales 

Sueldo 

Mensual 

Total 

Anual 

Encargado de Ventas 3.500,0 220,7 374,9 2.095,5 25.146,0 

Secretaría  2.500,0 220,7 374,9 2.095,5 25.146,0 

Portero 1.000,0 147,1 249,9 1.397,0 16.764,0 

TOTAL ANUAL [Bs]  67.056,0 
Fuente: Elaboración con base en apuntes de clase Preparación y Evaluación de Proyectos. 

Es evidente que está área tiene mayores costos, además de que se debe tomar en cuenta 

la papelería, material de oficina, teléfono, etc. El valor obtenido para todo este material, 

según cotizaciones a empresas comercializadoras de material de escritorio es de 2.500 

[Bs/año]. 

Es necesario tomar en cuenta, que el sueldo del Encargado de Ventas, debe adecuarse a 

las ventas; ya que él es el encargado de vender el producto, y debe preocuparse por 

mantener las ventas igual o por encima del pronóstico obtenido en el Estudio de 

Mercado.  

El costo anual del área de administración asciende aproximadamente a: 
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CUADRO 7-48: Total Gastos Administrativos, en [Bs] 

CONCEPTO COSTO 

[Bs] 

Sueldos Administrativos  67.056,0 

Material de Oficina 2.500,0 

Total Gastos Administrativos Anual [Bs] 69.556,0 
Fuente: Elaborado con base en datos obtenidos anteriormente 

7.2.3 Depreciación de Activos Fijos y Amortización de Activos Diferidos   

Los activos fijos de la empresa son destinados al servicio del uso diario, los cuales van 

perdiendo su valor de compra, con el paso de los años. Éste desgaste y pérdida de valor 

incide en los resultados de una gestión económica. 

Se calcula la depreciación de cada año de la Maquinaria y Equipos, Muebles y Enseres y 

Equipo de Oficina. Los cálculos realizados se detallarán en la siguiente tabla: 

CUADRO 7-49: Depreciación de activos fijos 

ITEM INVERSION 

[Bs] 

VIDA ÚTIL 

[AÑOS] 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL [Bs] 

VALOR 

RESIDUAL [Bs] 

Terreno y Edificación  0 0 0 0 

Equipo de Laboratorio 153.080,8 10 15.380,1 76.540,4 

Muebles y Enseres  17.210,0 5 3.442,0 0 

TOTAL  18.822,1  
Fuente: Elaborado con base en los cuadros 5-31 y 5-32.  

CUADRO 7-50: Amortización de activos diferidos 

ITEM INVERSION 

[Bs] 

VIDA ÚTIL 

[AÑOS] 

AMORTIZACION   

ANUAL [Bs] 

VALOR 

RESIDUAL [Bs] 

Organización y 

Constitución  

19.150,0 5 3.830,0 0 

TOTAL  3.830,0  
Fuente: Elaborado con base en los cuadros 5-34.  

7.3 INGRESOS 

7.3.1 Determinación del Precio de Venta  

El precio de venta del extracto se determinara de acuerdo a los costos fijos y variables 

unitarios de producción, los cuales se resumen en los siguientes cuadros:   
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CUADRO 7-51: Presupuesto de Costos Variables de Producción, en [Bs] 

ITEMS Costo Anual 

Costo de Materia Prima  21.151,0 

Mano de Obra Directa 75.438,0 

*Energía Eléctrica Bs 10.032,9   

*Agua Bs 361,1   

Otros Gastos de Fabricación  10.394,0 

Materiales envasado y embalaje 884,4 

Costo Variable Industrial CVI [Bs] 107.867,4  

Cantidad Producida [g] 53.180,0 

Costo Variable Industrial Unitario [Bs/g] 2,1 
Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos del Estudio Técnico 

En el caso de los costos fijos de producción, se tiene: 

CUADRO 7-52: Presupuesto de Costos Fijos de Producción, [Bs] 
 

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de los cuadros 7-39, 7-42 y 7-45. 

Una vez obtenidos, todos los datos necesarios; se puede determinar el precio de venta, 

considerando lo siguiente: 

CUADRO 7-53: Datos necesarios para determinar el precio 

 

Fuente: Elaborado con base en datos obtenidos anteriormente 

Para determinar el precio de venta del producto final, se tiene: 

ITEM VALOR 

Materiales 2.550,0 

Gastos Administrativos y de Comercialización 69.556,0 

Servicios  230,3 

Total Costos Fijos Industriales 72.336,3 

CONCEPTO COSTO 

Costo Fijo [Bs] 72.336,3 

Costo Variable [Bs] 107.867,4 

Cantidad Producida [g] 53.180,0 

Costo Variable por unidad [Bs/g] 2,1 

Número de unidades vendidas [g] 53.180,0 

Utilidad [%] 20,0 
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[Bs/g]4,8VentadePrecio

0,2)-(1 x 53.180

4,867.10772.336,4
Ventade Precio

%Utilidad)-(1 x  vendidaCantidad

Variable CostoFijo Costo
Ventade Precio









 

Los ingresos pronosticados van de acuerdo de la demanda, en función del precio 

determinado del extracto de Chilca. 

CUADRO 7-54: Ingresos por la venta de extracto de Chilca. 

AÑO 1 2 3 4 5 

Ventas 53.180,0 54.030,0 55.200,0 55.780,0 56.660,0 

Precio de Venta 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Ingresos 255.264,0 259.344,0 264.960,0 267.744,0 271.968,0 

Fuente: Elaborado en base a datos del estudio de mercado. 

7.4 FLUJO DE FONDOS  

El flujo de fondos que se presenta a continuación es considerando el caso de proyecto 

puro, en este caso se considera el aporte propio, considerando como un hecho el 

financiamiento de los fondos Concursables del IDH.   

CUADRO 7-55: Flujo de Fondos: Proyecto Puro. 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

1. INGRESOS NETOS    246.755,2 250.699,2 256.128,0 258.819,2 262.902,4 

1.1 Ventas (Ingreso)   255.264,0 259.344,0 264.960,0 267.744,0 271.968,0 

1.2 Impuestos 
Transacciones 3% 

  1.595,4 1.620,9 1.656,0 1.673,4 1.699,8 

1.3 Impuestos IVA 13%   6.913,4 7.023,9 7.176,0 7.251,4 7.365,8 

2. COSTOS 

TOTALES  

  201.957,0 203.666,7 206.020,0 207.186,7 208.956,8 

2.1 Costos de 

Operación  

 180.203,7 181.927,8 184.300,9 185.477,4 187.262,4 

2.1.1 Costo Variables  107.867,4 109.591,5 111.964,6 113.141,1 114.926,1 

2.1.2 Costos Fijos   72.336,3 72.336,3 72.336,3 72.336,3 72.336,3 

2.2 Depreciaciones   18.822,0 18.822,0 18.822,0 18.822,0 18.822,0 

2.3 Amortizaciones   3.830,0 3.830,0 3.830,0 3.830,0 3.830,0 

2.4 Impuestos IVA   898,7 913,1 932,9 942,7 957,6 

3. UTILIDAD BRUTA  44.798,2 47.032,5 50.108,0 51.632,5 53.945,6 

IUE 25%  11.199,6 11.758,1 12.527,0 12.908,1 13.486,4 
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4. UTILIDAD NETA  33.598,7 35.274,4 37.581,0 38.724,4 40.459,2 

Depreciaciones   18.822,0 18.822,0 18.822,0 18.822,0 18.822,0 

Amortizaciones   3.830,0 3.830,0 3.830,0 3.830,0 3.830,0 

Inversión  -198.664,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Valor Residual del libro      76.540,4 

Recup. Capital de 
Trabajo 

     9.224,1 

FLUJO NETO -198.664,9 56.250,7 57.926,4 60.233,0 61.376,4 148.875,7 

Fuente: Elaborado en base a resultados presentados anteriormente. 

7.5 EVALUACION ECONOMICO – FINANCIERA  

Se considerara cuatro indicadores de que nos permitirá percibir la factibilidad del 

proyecto, para tal efecto se considera una tasa de oportunidad de 14 % que es la Tasa 

Activa de Financiamiento publicada por el Banco Central de Bolivia. Con esta 

indicación se tienen los siguientes indicadores.  

 Valor Actual Neto (VAN), el resultado para el presente proyecto es de Bs 

49.567,2 el cual al ser positivo indica que existe recuperación de las inversiones 

realizadas, más un crecimiento de la misma.  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +  
𝐹𝑖

 1 + 𝑟 𝑖

5

𝑖=1

 

𝑉𝐴𝑁 = 49.567,2 [𝐵𝑠] 

 Tasa Interna de Retorno (TIR), el resultado del proyecto es de 22%, que es 

mayor a la tasa de actualización considerada de 14%.  

−𝐼0 +  
𝐹𝑖

 1 + 𝑟 𝑖

5

𝑖=1

= 0 

𝑇𝐼𝑅 = 22,5% 



 

 Proyecto de Grado 
INDUSTRIALIZACION DE CHILCA (Baccharis Latifolia) EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

130 
 

 Relación Costo Beneficio (RCB), el valor obtenido es de 1,10 lo cual indica que 

además de recuperar el 100% de la inversión a realizarse existirá un crecimiento 

económico del 10%.  

𝑅𝐶𝐵 =

 
𝐹𝑖

 1 + 𝑟 𝑖
5
𝑖=1

𝐼𝑜
 

𝑅𝐶𝐵 = 1,10 

 Periodo de Repago (Payback) este indicador será obtenido mediante un método 

matemático simple, con la suma de los flujos de fondo hasta alcanzar el valor de 

la inversión. En el cuadro 7-56 se observar en el cálculo, después de 3 años y 5 

meses se puede cubrir el valor de la inversión. 

CUADRO 7-56: Periodo de Repago o Payback 

1 56.250 

2 57.926 

3 60.233 

∑ 174.409 
 

Los indicadores muestran valores aceptables para suponer al proyecto como 

autosuficiente y factible.  

7.6 EVALUACION ACADEMICO – SOCIAL  

Desde el punto de vista académico, la implementación de una planta piloto de obtención 

de productos naturales contempla:  

 El apoyo y formación de profesionales involucrados con áreas de 

aprovechamiento de recursos naturales de la flora boliviana. Los estudiantes 

podrán investigar y desarrollar productos relacionados con plantas medicinales y 

aromáticas destinadas a los diferentes segmentos de mercado analizados en el 

presente proyecto.  
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 Realizar una labor de formación tecnológica que incremente la cualificación 

profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y de carreras 

afines con el aprovechamiento de los recursos naturales.  

Desde el punto de vista social, la contribución del Laboratorio de Productos Naturales 

contempla:  

 Desarrollar proyectos de investigación e innovación tecnológica en una primera 

instancia a nivel piloto para luego crear establecimientos productivos de 

aprovechamiento de productos naturales en diferentes municipios del 

departamento de La Paz.  

 Desarrollar sistemas de apoyo a la comercialización de productos que permitan 

generar mayores ingresos a las comunidades del departamento de La Paz.  

 Elaborar productos que no sean nocivos para la población.  

 Formar cadenas productivas y de alianza estratégica entre productores de materia 

prima y las grandes industrias para un mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

 Promover la diversificación de los productos mediante la investigación de los 

mismos a partir de su uso tradicional.  
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Capitulo 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES  

Existe en el mercado una necesidad de productos tópicos naturales que sean efectivos, 

no presenten contraindicaciones y se puedan utilizar por periodos prolongados de 

tiempo. 

La competencia ofrece productos sustitutos o alternativos que en su mayoría son 

productos sintéticos como diclofenacos y ketorelacos o bien los basados en silicato de 

metilo mezclados con mentol y belladona.  

Se plantea la formación de un Centro de Desarrollo Tecnológico-Productivo de 

Investigación Científica de Recursos Naturales Nativos de Bolivia, la cual mediante el 

análisis económico – financiero se demostró su autosostenibilidad y factibilidad, 

elaborando como primer producto extracto de Chilca destinado a un mercado que 

transforme el mismo en un tipo de Analgésico Antiinflamatorio Tópico.  

La tendencia por aprovechar los recursos naturales es creciente, por lo que se prevé que 

en un futuro más empresas del sector diversifiquen sus líneas de productos ofreciendo no 

solo productos de origen sintético, sino también productos de origen natural y orgánico  

tanto Fitoterapeuticos como Nutracéuticos, y de esta forma la creación de empresas que 

se encarguen de la obtención de extractos, tinturas y aceites esenciales será un 

complemento a la cadena productiva de esta tendencia creciente por consumir y usar 

productos saludables sin efectos secundarios a nuestro organismo. 

8.2 RECOMENDACIONES   

Un Centro de Desarrollo Tecnológico-Productivo de Investigación Científica de 

Recursos Naturales Nativos requiere que a futuro se investiguen, elaboren e incorporen a 

la oferta nuevos productos para cubrir costos fijos y gastos administrativos a tiempo 

completos a fin de obtener una mayor rentabilidad y aprovechamiento del equipamiento 

instalado.  
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GLOSARIO  

ANTIINFLAMATORIO. Dícese del fármaco usado para combatir la inflamación. Hay 

dos tipos según su naturaleza: los derivados esteroideos, como los corticoides, o los no 

esteroideos, como la aspirina. 

FITOFARMACO. Es el extracto estandarizado de una parte de la planta medicinal 

utilizado en terapéutica (OMS, 1978) 

FITOTERAPIA. Es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen 

vegetal con la finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para curar un 

estado patológico. La base de los fitofármacos son los vegetales.  

MEDICINA TRADICIONAL. Es la suma total de conocimientos, destrezas y practicas 

basadas en teorías, creencias y experiencias indígenas de diferentes culturas que son 

usadas para el mantenimiento de la salud, como también para la prevención, mejora y 

tratamiento de enfermedades físicas y mentales (OMS, 1978) 

MEDICAMENTO TRADICIONAL. Es un medicamento compuesto por hierbas, 

materias herbolarias, preparados herbolarios u otros materiales de la planta.  

METABOLITO SECUNDARIO. Son aquellos compuestos orgánicos sintetizados por el 

organismo que no tienen un rol directo en el crecimiento o reproducción del mismo. 

PLANTA MEDICINAL. Todo vegetal que contiene en uno o más de sus órganos, 

sustancias que pueden ser usadas con finalidades terapéuticas o que son precursores de 

en la semi-sintesis químico-farmacéutico (OMS, 1978) 

PRINCIPIO ACTIVO. Son las sustancias responsables de la acción farmacológica  

TOPICO. De aplicación dérmica y  uso externo.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
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ANEXO A: Artículos de Prensa Escrita relacionados al estudio de Chilca. 
 

 
Edición Digital - Domingo, 7 de Noviembre de 2010 

Iniciativas 

Chilca pasó de idea a negocio 

Concurso. Crema antiinflamatoria ganó el primer lugar del 
Innova San Andrés de la UMSA y lo produjo LAFAR 

La Razón  

Con el proyecto Chilca y sus usos medicinales, un grupo de docentes y estudiantes de las 
carreras de Biología, Química y Medicina de la UMSA, participaron en el concurso Innova San 
Andrés y ganaron una alianza con laboratorios LAFAR, que fabricó el nuevo producto. 

 
Producto Giovanna Almanza muestra la crema, en un envase de aluminio con tapa rosca, y la 
planta de la chilca de donde fue obtenida. | Fuente: Foto: Arturo Velasquez 

La responsable del laboratorio de  Bioorgánica del Instituto de Investigaciones 
Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Giovanna Almanza, 
destaca que la idea se convirtió en una opción médica natural. 

“Empezamos a estudiar con más detalle las plantas de chilca que hay en el campus 
universitario, con el objetivo de participar en la primera versión del Innova San 
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Andrés; esta planta que crece en La Paz y en la región andina de Sudamérica se 
utiliza (como cataplasma) para fracturas, inflamaciones o dislocaciones”, explica 

Almanza. 

A partir de ese concepto, el grupo investigó la planta químicamente e identificó 
compuestos conocidos como antiinflamatorios. Se dio así, un primer respaldo al 
proyecto. 

“Luego de producir extractos (separación de porciones biológicamente activas de los 
tejidos de plantas, con el uso de solventes), los enviaron a otros institutos, como el de 

Biología Molecular”, detalla. 

El siguiente paso en la elaboración de la crema antiinflamatoria, fue realizar estudios 
de genotoxicidad con ratones.  Éstos determinaron la capacidad que la sustancia 
tiene para interaccionar con el ADN de los organismos y se demostró que no era 

tóxica o dañina ni para los seres humanos. 

Concluida esa instancia del proyecto,  los investigadores tuvieron que enfrentar el 
obstáculo de hallar una empresa que pueda ayudarlos en el proceso de 

transformación de los extractos. 

A pesar de la falta de relación entre universidades y empresas para encontrar 
soluciones, Almanza manifestó que el concurso Innova y el proyecto de la chilca hizo 

posible que varias empresas confiaran en la UMSA. 

En ese marco, fue firmado un convenio entre la UMSA, que se encarga de elaborar 
los extractos controlados, y los laboratorios farmacéuticos LAFAR S.A., que los 

transforma en pomadas. 

“Se hicieron estudios a nivel clínico  y varios fisioterapeutas las probaron en más de 
100 personas, logrando buenos resultados.  No causa alergias y no tiene efectos 

tóxicos. Y la gente prefiere usar productos naturales”, destaca. 

El equipo investigador 

- Los docentes que participaron en el proyecto son también Gloria Rodrigo, Eduardo 

Gonzales, Yonny Flores y Esther Valenzuela. 

- Los alumnos son Óscar Mamani, Zilma Escóbar, Ángela San Martín, Aracelly Pillco 

e Ily Salcedo. 

- Este equipo de docentes y alumnos encontró la fórmula para que la resina de chilca 

se convierta en crema medicinal. 

En busca  del registro sanitario y recursos 

- Haber obtenido el primer premio en el concurso universitario se convirtió en un 
aliciente para que nueve investigadores avancen en la producción de un nuevo 
medicamento. “El incentivo económico de $us 1.000 se utilizó para la capacitación y 

especialización del grupo”, dice Giovanna Almanza. 

Hoy, la crema antiinflamatoria de chilca se encuentra en proceso de obtención del 
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registro sanitario en el Ministerio de Salud.  “Hemos hecho la monografía 
farmacológica, pero se tiene que llenar una serie de requisitos por parte de la 

empresa, para que sea utilizada con total seguridad”. 

La investigadora señaló que ante los resultados obtenidos, ahora determinarán la 
participación del laboratorio LAFAR y de la UMSA. Adelantó que un convenio 
determina que las ganancias sean equitativas entre ambas partes y las que 
corresponden a la universidad se dividirán entre los laboratorios que participaron en 

el estudio de la chilca. 

Por otra parte, subrayó que “la Organización de Estados Americanos (OEA) aporta 
con $us 200 mil, por tres años, para nuestras investigaciones y hemos empezado a 
trabajar con cadenas productivas del área rural”. Impulsarán que “las plantas sean 
cultivadas en comunidades cercanas a La Paz y sus productores podrían vendernos 
sus plantas o participar del convenio con otro porcentaje”. Una “forma de generar 
empleo”. 

“Hay mucha gente que conoce la chilca y cree que es mejor que el diclofenaco en gel 
(analgésico para inflamaciones)”, concluye. 

Fuente: [En línea] www.la-razon.com/version_fi.php?ArticleId=370&EditionId=2340&ids=47 

[07-07-2011] 
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Artículos médicos 
09 de Noviembre 2010 

Laboratorios LAFAR realiza la investigación de productos fitoterapéuticos; En la actualidad se 
encuentra en la fase clínica de productos con acción antiinflamatoria 

Laboratorios farmacéuticos LAFAR el año 2006 firma un convenio con la Universidad Mayor de 
Sán Andres (UMSA), convenio destinado a la investigación de productos fitoterapéuticos y 
desarrollo de fuentes productivas a través de los mismos. 

Asi nació un proyecto denominado Chillca. La Chillca (Bacharis Latifolia) es una planta 
endémica de la región altiplánica y valles altos de nuestro país, la cual a sido descrita su uso 
medicinal milenario como una planta con acción antiinflamatoria. Con este dato los 
investigadores de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UMSA realizaron extractos de la 

Chillca en la cual estudiaron los componentes presentes en dichos extractos, una vez 
descubiertas las sustancias activas de estos extractos se procedio a realizar los estudios pre 
clínicos de las sustancias activas, principalmente los estudios toxicologicos los cuales fueron 
concluidos con resultados satisfactorios. Después de contar con esta valiosa información 
procedimos a realizar las pruebas clínicas en un modelo de ensayo clínico realizado con varios 
fisioterapeútas los cuales contaban con el apoyo de nuestro departamento científico para 
cualquier eventualidad que pueda susitarse durante el estudio. En el presente estudio se 
incluyeron más de 100 pacientes los cuales fueron incluidos en el mismo por presentar 
lesiones inflamatorias a nivel muscular y articular de origen deportivo (Esguinces, 
contracturas, desgarros, lumbago, contusiones, conmosiones). En el presente estudio se 
comparo la eficacia de la crema-gel de uso tópico desarrollado por nuestro laboratorio con 
Analgésicos tópicos clásicos usados en este tipo de problemas, los resultados de estas pruebas 
fueron alentadores ya que la recuperación clínicas de los pacientes que utilizaron la crema de 
Chillca se evidenciaron en menos tiempo y con mejores resultados que con AINES clásicos. 
También se realizo la comparación del uso de AINES más ultrasonido y Chillca más ultrasonido 
obteniendo los mismos resultados. 

Actualmente se concluye la monografía para la obtención del registro sanitario, una vez 
concluida esta monografía se  procedera a revisión de la misma en la Dirección Nacional del 
Medicamento (DINAMED) y con la aprobación de esta instancia ya procederemos a la 
comercialización del producto. 

LAFAR nos solamente se encuentra trabajando en este proyecto también esta adelantando el 
trabajo con el desarrollo de estebiosidos y productos nutricionales en base a cereales típicos 
de las distintas regiones que cuenta nuestro país. Estos proyectos serán descritos a detalles en 
otras publicaciones más adelante. 

Comentar también que el proyecto de desarrolo de productos fitoterapéuticos no solamente 
tiene la finalidad de desarrolo cientifico y empresarial, sino más bien también busca introducir 
nuevas y mejores cadenas productivas para las comunidades de nuestro país y mejorar las 
condiciones de vida de la población en general.  

Por todo lo comentado para LAFAR Nada es más importante que su salud. 

Fuente: [En línea]www.lafar.net/docsdetails.php?ID=36 [07-07-2011] 
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Una investigación científica ratifica su eficacia 

La chillka, de planta a medicina la pomada 

antiinflamatoria 
ESTUDIO Se transformó la planta en pomada. Su efecto 
antiinflamatorio se probó con éxito. 
Miriam Telma Jemio / La Paz - 27/02/2011 

 
La chillka es una de las plantas medicinales más populares para curar golpes e 

inflamaciones. Así lo confirma Ana Quispe quien vende, en la calle Linares, por dos 

bolivianos, un amarro de este pegajoso vegetal. 

“Muchas personas compran chillka porque saben que cura „bien‟ los golpes”, dice la 

chiflera. Cuenta que la gente ya no le pregunta sobre cuál es la mejor yerba para 

esas dolencias, pues “directamente piden” la chillka. 

Esta planta silvestre, que crece de manera natural en varias zonas de La Paz y el 

altiplano, hasta ahora es aplicada -luego de machacarla- directamente sobre la 

contusión que se busca desinflamar. 

Aunque otras personas, como Carlos Mendoza, de 19 años, preparan una 

cataplasma a la que agregan hojas de coca y alcohol. “Lo caliento y me pongo sobre 

el lugar golpeado y lo envuelvo con un paño negro para mantener el calor. Eso saca 

toda la hinchazón”, describe el joven. 

Esa cualidad antiinflamatoria, ya comprobada por los médicos tradicionales y 

kallawayas, es la razón por la cual el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) de la 

UMSA la eligió para documentarla científicamente con un estudio que lleva ya siete 

años y que será corolado con la venta en farmacias de una crema elaborada por la 

empresa farmacéutica LAFAR. 

La firma de un convenio en 2004 entre ese instituto, LAFAR y la ONG FHI-Bolivia dio 

inicio a la investigación, recuerda Enrique Ocampo, director de Negocios 

Internacionales de la farmacéutica. 
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El estudio se inició con 26 plantas buscando producir fitofármacos, mediante una 

cadena productiva que incluye a poblaciones rurales, dice la docente investigadora 

del IIQ, Giovanna Almanza. 

Así se decidió investigar la chillka, lo cual implicó su recolección, procesado y 

almacenamiento, así como la obtención de extractos y su transformación en pomada. 

 

La investigación científica 

En el laboratorio del IIQ, Almanza muestra la pomada de chillka que está lista para 

comercializarla en farmacias. Allí se realizaron, y continúan, los estudios de esa 

planta medicinal. 

Ese proceso comenzó con la recolección, secado y triturado de la planta. Una 

máquina extrae su resina, el llamado extracto. Se obtuvo el mismo de tres especies 

de Baccharis (nombre científico del vegetal). 

“Éste es líquido pero se analiza sus componentes cuando está en estado sólido”, 

explica la investigadora. Para ese proceso, el Laboratorio de Productos Naturales 

cuenta con otro equipo, adquirido con la ayuda sueca. 

Mediante ensayos químicos, determinaron la actividad antioxidante y los principios 

activos de la planta, entre otros, trabajo en el que participaron docentes 

investigadores y universitarios. 

El estudio científico incluyó la verificación de su toxicidad y genotoxicidad (a nivel 

celular). Las investigadoras Gloria Rodrigo y Aracelli Pillco, del Instituto de Biología 

Molecular y Biotecnología, comprobaron que no es tóxica a ninguna concentración. 

“La chillka no es tóxica ni en la aplicación tópica (en la parte afectada) ni en su 

ingesta”, asegura Almanza. 

En tanto, con el extracto obtenido por el IIQ, laboratorios LAFAR produjo en forma 

experimental la crema en varias concentraciones, para hallar la mejor composición. 

Ya en pomada, volvió a la UMSA donde se probó su propiedad antiinflamatoria en 

ratones en el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas, bajo la dirección de 

Eduardo Gonzales. 

A la par, luego de ser autorizados por el Comité de Bioética del Colegio Médico, 

validaron el producto en las personas. El asesor médico científico de LAFAR, 

Mauricio Saavedra, señala que en esta fase preclínica se trabajó con un centenar de 

personas. 

En su centro de rehabilitación, el fisioterapeuta Dalton Salinas aplicó la pomada a sus 

pacientes para tratar la tendinitis. “El porcentaje de recuperación fue más alto que 

con otros productos ya conocidos”, afirma Salinas. 

Por tanto, dice que puede certificar su efectividad. Incluso lo verificó en casos 

reumáticos. “Todo está documentado”, afirma. 

Según Almanza, para este proceso, los participantes dieron su consentimiento, previa 

información de la prueba que incluyó una comparación con el diclofenaco. 

El 70% de ellos reportó mejorías más altas con la pomada de chillka. Saavedra, por 

su parte, recuerda que hubo un solo caso de alergia al producto, que desapareció al 

suspender su aplicación. 
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Una cadena productiva 

Con el objetivo de trabajar en el marco de una cadena productiva, a la UMSA y 

LAFAR se sumarán pobladores de comunidades donde se puede producir la planta. 

Se identificaron a dos potenciales: una cerca de la zona Sur de La Paz y otra en el 

altiplano. Se busca cultivarla allí, donde hoy se encuentra sólo en estado silvestre, 

dice Almanza. 

Éste es un proceso que no siempre es bien entendido, reflexiona Ocampo, ya que se 

espera que el rédito económico sea inmediato. 
Estudios como éstos llevan mucho tiempo y son costosos, aseguran los impulsores 
de la industrialización de la chillka, quienes proyectan exportarla, por eso buscan una 
producción sostenible de su materia prima. Por ahora, están a la espera de que el 
Ministerio de Salud apruebe el registro. 
 
Algunos datos del proceso de investigación de las Baccharis.  
Chillka. Esta planta que crece en La Paz y en la región andina de Sudamérica se usa 

como cataplasma para curar fracturas, inflamaciones o dislocaciones. 
Especies. En el proyecto se estudiaron tres Baccharis (nombre científico). Las 
especies: Baccharis latifolia (chillkha negra), B. pentlandii (chillkha clara) y B. 
papillosa (chillka redonda). 
Extracto. Separación de porciones biológicamente activas de los tejidos de las 
plantas con el uso de solventes.  
Genotoxicidad. Determinación de la capacidad que la sustancia tiene para 

interaccionar con el ADN de los organismos.  
Beneficios. Un convenio firmado en 2004 establece que las utilidades generadas por 

la venta de la pomada de chillka se distribuirán en tres partes iguales que 
beneficiaran al IIQ de la UMSA, a laboratorios LAFAR y a las comunidades 
productoras.  
Recursos. El proyecto recibió apoyo financiero para sus diferentes investigaciones 

de la cooperación sueca y de la OEA, gano recursos del IDH y del concurso Innova 
UMSA, entre otros.  
Fuente: [En línea] www.paginasiete.bo/2011-02-28/Gente/NoticiaPrincipal/340-

34100000221.aspx [07-07-2011] 
 

 

 

 

 

 

La “planta mágica” que cura a Chávez 
Juan Paullier 
BBC Mundo, Caracas 
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 Martes, 24 de mayo de 2011  
 

Chávez dijo que Evo Morales le mandó 

la "chilca, la hierba mágica" para tratar 

su lesión en la rodilla. 

Una vieja lesión de su época como 

paracaidista en las Fuerzas Armadas 

obligó a Hugo Chávez a guardar reposo 

por dos semanas. Aunque no necesitó 

ser operado, está bajo tratamiento, que 

incluye curarse con chilca, una "planta 

mágica", que le mandó el presidente de Bolivia, Evo Morales. 

"Gracias a Evo que me mandó la chilca, la hierba mágica. Me la he estado aplicando 

en cataplasma", aseguró el domingo el presidente de Venezuela, quien también 

agradeció a médicos venezolanos y cubanos. 

"Evo incluso me explicó –agregó Chávez– en detalle (cómo se aplicaba), primero por 

teléfono y luego por escrito". 

Días atrás, ambos presidentes habían conversado y Morales, quien sufrió una lesión 

similar, le recomendó utilizar esta hierba medicinal. 

El mandatario boliviano entonces se comprometió a enviarle la planta. 
 

La chilca 

Pero qué propiedades curativas tiene la Baccharis latifolia, más conocida como 

chilca.  

La chilca crece en montañas del continente americano. 

"Tiene varias importantes –destaca el Dr. Teodorico Sawaya, presidente del Instituto 

Venezolano de Medicina Natural–. Es un antiinflamatorio, un paliativo". 

Contiene flores con resinas que se utilizan con fines medicinales para tratar heridas, 

contusiones y lesiones. 

Las cenizas de la chilca, un arbusto de entre un metro y dos de altura, son ricas en 

sales de potasio y sodio, útiles cuando hay una pérdida de líquido, y se utilizan para 

tratar el reumatismo. 

Sawaya aclara que con la planta no se puede resolver una lesión, "no es un curativo", 

subraya. 

La planta crece en montañas del continente americano –por lo general por encima de 

los 1.000 metros sobre el nivel del mar. La que está usando el presidente Chávez 

llegó desde Bolivia. 

En La Paz, María Salomé comercializa hierbas medicinales en la llamada "calle de 

las brujas" y asegura que la chilca se usa para curar los huesos, músculos o 

articulaciones que están lastimados, hinchados o que presentan dolor. 

Y explica que se debe moler la planta, calentarla, poner la mezcla en la zona 

afectada y luego envolverla con un trapo negro. 
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Para que surta más efecto, la chilca 

se usa mezclada con otras hierbas 

bolivianas, le dice Salomé a la 

periodista de BBC Mundo en La Paz, 

Mery Vaca. 

Martha Flores, otra vendedora de 

hierbas medicinales, recomienda 

cambiar este parche natural al menos 

tres veces por semana, hasta que el 

dolor desaparezca. 
 

En problemas 

A principio de mes Chávez había 

tenido que suspender una gira por 

Brasil, Ecuador y Cuba luego de que 

se resintiera de una lesión en la rodilla 

izquierda sufrida tres décadas atrás que le había vuelto a ocasionar molestias en los 

últimos meses. 

"Debo cuidarme mucho, dicen los médicos; todavía no estoy en condiciones de salir a 

la batalla diaria en la calle a la que nos hemos acostumbrado en estos últimos 12 

años" 

Hugo Chávez, presidente de Venezuela 

Hace un par de semanas se golpeó la rodilla lo que le generó un derrame de líquido, 

inflamación y dolor en esa parte del cuerpo. 

En un principio se manejó la posibilidad de que fuera sometido a una intervención 

quirúrgica, algo que luego fue desestimado. 

Aunque el mandatario siguió con sus actividades, su equipo médico le indicó reposo, 

lo que hizo que estuviera alejado de la vida pública. 

Ya lleva dos semanas en esa situación. Sin embargo, reapareció el domingo en su 

tradicional programa "Aló Presidente", que conmemora este lunes 12 años al aire. 

Al salir a saludar a sus partidarios por un balcón del Palacio de Miraflores, Chávez 

apareció de muletas, y aseguró que aunque la inflamación va cediendo, el dolor 

persiste. 

"Debo cuidarme mucho, dicen los médicos; todavía no estoy en condiciones de salir a 

la batalla diaria en la calle a la que nos hemos acostumbrado en estos últimos 12 

años", dijo el mandatario. 
 

Fuente: [En línea] 
www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110523_venezuela_chavez_planta_magica_chilca_jp.
shtml [07-07-2011] 
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Fuente: Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, julio 2010 



 

 Proyecto de Grado 
INDUSTRIALIZACION DE CHILCA (Baccharis Latifolia) EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

148 
 

 

Fuente: Periódico “El Diario” del 19 de junio del 2011 
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ANEXO B: Cultivo in vitro  
 

El cultivo in vitro (termino que literalmente significa en vidrio), incluye muchas técnicas 

destinadas a introducir, multiplicar y regenerar, entre otros recursos, material vegetal o 

animal en condiciones controladas y asépticas (estéril). El cultivo in vitro, constituye un 

paso fundamental en la obtención y regeneración de plantas genéticamente modificadas, 

o transgénicas, mediante técnicas de ingeniería genética. Es decir que existe una estrecha 

relación entre el cultivo de tejidos y la biotecnología moderna. 

Normalmente se utilizan cultivos de tejidos, seguido de la regeneración de la planta 

completa, y la subsiguiente expresión de los genes introducidos, o transgenes.  

 El cultivo in vitro de material vegetal tiene las siguientes aplicaciones:  

 Propagación masiva de plantas, especialmente beneficiosa para especies de 

difícil propagación por otros medios de propagación, en vías de extinción.  

 Clonación de individuos de características agronómicas muy deseables 

durante todo el año.  

 Obtención de plantas libres de virus. 

 Producción de semillas sintéticas.  

 Conservación de germoplasma: material de un conjunto de individuos que 

presenta la variabilidad genética de una población vegetal.  

 Obtención de metabolitos secundarios.  

 Mejora genética de plantas, incluyendo obtención de plantas transgénicas.  

Las células vegetales crecidas en condiciones asépticas sobre medios de cultivo 

adicionados con hormonas vegetales, pueden dividirse dando dos tipos de respuesta:  

i. Una desdiferenciación celular acompañada de crecimiento tumoral, que da lugar 

a una masa de células indiferenciadas denominadas callo, la cual bajo las 

condiciones adecuadas es capaz de generar órganos o embriones somáticos.  
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ii. Una respuesta morfogenética por la cual se forman directamente órganos 

(organogénesis) o embriones (embriones somáticos). 

La primera respuesta se conoce como organogénesis o embriogénesis indirecta (mediada 

por un estado de callo) mientras que la segunda respuesta se considera embriogénesis 

directa.     

Como se comento previamente, el cultivo in vitro consiste en tomas una porción de una 

planta (a la que se denomina explanto, como por ejemplo, el apice, una hoja o segmento 

de ella, segmento de tallo, meristema, embrión, nudo, semilla, antera, etc.) y colocarla en 

un medio nutritivo estéril (usualmente gelificado, semisólido) donde se regenera una o 

muchas plantas.  

FIGURA B-1: Cultivo de células y órganos vegetales.  

Fuente: Elaborado en base a datos del articulo “El Cuaderno de Porque Biotecnología”9.  

                                                             
9
 [En línea] www.guiadeviveros.com.ar/elcuaderno35.htm [04-10-11] 
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A partir de un explanto se pueden establecer cultivos de células para producir 

compuestos de interés, o para obtener embriones somáticos y semillas artificiales, entre 

múltiples aplicaciones.   

Pasos para generar plantas a partir de explantos aislados; En los protocolos utilizados 

durante el cultivo in vitro, se pueden distinguir las siguientes etapas:  

1. Elección de la planta o tejido donante de explantos.  

2. Establecimiento: desinfección de los explantos (generalmente con hipoclorito de 

sodio) y su posterior adaptación al medio artificial de modo de inducir callo, 

brote, raíz o embrión somático, según se desee.  

3. Multiplicación: generar una masa vegetal suficiente para la regeneración del 

número de plantas necesarias.  

4. Enraizamiento: formación de raíces con el fin de convertir los brotes en 

embriones somáticos en plántulas completas.  

5. Rusticación: aclimatación de las plánulas obtenidas in vitro a las condiciones 

medioambientales ex vitro (suelo o algún sustrato inerte) 

Para llevar adelante este trabajo, se necesitan equipamientos que generen las condiciones 

necesarios de esterilidad, como los flujos laminares, que son estaciones de trabajo que 

hacen circular aire filtrado y estéril, protegiendo así a la muestra con la que se desea 

trabajar.  

Además, se necesita un soporte para el explanto, que puede ser solido o liquido, y que 

está conformado por algún agente inerte, macro y micronutrientes esenciales para la 

supervivencia de la planta, nutrientes (hidratos de carbono, vitaminas), agentes 

reguladores del crecimiento y hormonas vegetales, los cuales se presentan en la tabla  
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CUADRO B-1: Composición de medios de cultivo para células vegetales. 

Componentes  Características y ejemplos  

Agua destilada  Representa el 95% del medio nutriente 

Fuente de carbono  Generalmente se usa sacarosa. La fuente de carbono se necesita 

porque los explantos no son completamente autótrofos y no 

pueden cubrir sus necesidades con la fotosíntesis que pueden 

realizar in vitro. 

Sustancias 

inorgánicas 

Macroelementos (N, P, K, Ca, Mg, S) y microelementos (Fe, 

Co, Zn, Ni, B, Al, Mn, Mo, Cu, I) en una proporción adecuada 

para la planta elegida.  

Vitaminas  Vitaminas B1, B2, B6, vitamina H, vitamina E, acido fólico, 

acido nicotínico, entre otras.  

Hormonas y 

reguladores de 

crecimiento  

Auxinas: promueven la elongación celular, la formación de 

callos y raíces adventicias, inhiben la formación de brotes 

axilares adventicios.  

Citoquininas: promueven la división celular, regulan el 

crecimiento y el desarrollo de los tejidos vegetales.  

Mezclas de sustancias 

poco definidas  

Ejemplos: extracto de levadura, extractos vegetales.  

Materiales inertes  Usados como soporte incluyen agar, azarosa, otros 

polisacáridos, lana de vidrio, papel de filtro, arena.  
Fuente: Elaborado en base a datos del articulo “El Cuaderno de Porque Biotecnología”.  

Algunos de los elementos mencionados del anterior cuadro pueden ser reemplazados por 

mezclas poco definidas en su composición (jugo de tomate, agua de coco, etc.), que 

pueden dar buenos resultados y generalmente resultan más económicas. La acidez de los 

medios de cultivo para plantas suele variar entre pH 5 a 6,5. 

 Cultivo de meristemas  

En la yema apical se encuentra un grupo de células que conforman el meristema apical 

(con tamaño entre 0,01 y 0,3 mm). Es un tejido embrionario que tiene la capacidad de 

formar todos los tejidos de la planta y regenerar plantas completas.  
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FIGURA B-3: Cultivo de meristema, a partir de un meristema aislado, se puede obtener 

una planta completa. 

Fuente: Elaborado en base a datos del articulo “El Cuaderno de Porque Biotecnología”. 

En el caso de Chilca se logro inducir a callogenosis in vitro de los explantes tomados 

para la evaluación, la formación de callos tuvo una mayor frecuencia a los 14 días de 

introducción, se utilizo un medio de acuerdo a la formulación de Murashige & Skoog 

(1962), se distinguieron brotes en los callos. En la Figura B-4 se observa las los callos 

formados.  

FIGURA B-4: Callos generados a partir de ápices caulinares, después de 80 días de 

cultivo en medios de inducción callogénica. Medio MS con brotes diferenciados. 

 
Fuente: Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA. 
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ANEXO C: Descripción del producto final a base de extracto de Chilca.  
 

CUADRO C – 1: Descripción del producto final (Fitofármaco) a base de extracto 

etanólico de Chilca. 
ATRIBUTO/BENEFI

CIO 

DESCRIPCIÓN 

Descripción Analgésico y antiinflamatorio tópico 

Forma farmacéutica Crema 

Presentación Tubo de 30 gramos dentro de una caja 

Diseño del empaque El diseño de la caja y el tubo será elaborado por un diseñador profesional 

que refleje el concepto de un producto natural para el mercado 

farmacéutico nacional. La caja tendrá el mismo diseño en color y arte que 
el tubo. El mismo debe ser validado en un grupo focal. 

Indicaciones Alivia el dolor y reduce la inflamación en diversas situaciones tales como 
dolores reumáticos, dolores neurálgicos, dolores neuromusculares, 

lumbago, ciática, tortícolis y traumatismos por golpes. 

Fórmula por 100 gramos Principio activo: 

Extracto etanólico de Baccharis latifolia 2,0 g 

Excipientes: 

Emulgante CL                                          0,5 g 

Nipagin…………..…………………….. 0,001 g 

Nipazol…………………………………. 0,002 g 

Controx KS……..……………………… 0,05 g 

Vehículo………….……………………. c.s.p. 

Extracto etanólico de 

Baccharis latifólia 

Contiene los siguientes compuestos de reconocida actividad analgésica y 

antiinflamatoria: Germacreno D, Eudesmane, P-hydroxyacetophenone, 

Ent-labdane diterpene, ácido cinámico y flavonoides, además de neurilidol, 

cadineno y limonene. 

Consistencia El producto es una crema no grasa, de absorción rápida, que produce una 

sensación de frescura en la piel. 

Color Leve tonalidad verde. 

Precio Intermedio ligeramente inferior a Lertus Gel y Clofenac Gel 

Nombre La mayor parte de los productos competidores tienen nombres masculinos. 

Se propone la elección de un nombre femenino que refleje el concepto de 

ALIVIO NATURAL. En el grupo focal se elegirá un nombre. 

Los criterios a priorizarse para la elección del nombre son los siguientes: 

Que tenga un nombre corto, fácil de pronunciar y de recordar. 

Que se haga referencia a alguna necesidad o expectativa central del 

usuario. 
Que refuerce el posicionamiento deseado.  

Laboratorio El producto debe ser elaborado por un nuevo laboratorio que se enfoque en 
una nueva clase terapéutica. 

Aumentado Un importante beneficio psicológico que tendrá el consumidor es la seguridad de 

usar un producto natural con respaldo probado en la medicina tradicional y respaldo 

de investigaciones científicas. 

Fuente: “Plan de Negocio: Producción y Comercialización de una Crema Analgésica y Antiinflamatoria 

Natural, a partir de un Extracto de Chillkha, para el Mercado Farmacéutico Nacional” (Colque & Escobar, 

2007) 
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ANEXO D: Principales productos AAT y sus Indicaciones  
 

 
Fuente: Elaborado en base a consultas realizadas a diferentes farmacias del medio. 

No. DESCRIPCION COMPOSICION INDICACIONES APLICACIÓN PRESENTACION LABORAT. Precio

1 LERTUS GEL Diclofenaco sódico 1g Procesos inflamatorios y degenerativos 2 a 3 veces/dia Tubo de 30gramos Tecnofarma 24.00

del reumatismo

2 FLOGENE GEL Diclofenaco dietilamina 1,16g Contusiones, luxaciones, en estados 2 a 3 veces/dia Tubo de 30gramos Tecnofarma 27.10

dolorosos como antiinflamatorio

3 DINAFLEX GEL Ketoprofeno 2,5% Traumatismos en general, artritis 2 a 3 veces/dia Tubo de 30gramos Tecnofarma 34.70

reumatoidea, lumbalgia, fibrositis

4 DOLORSAN Ungto Mentol + Salicilato de metilo Dolores reumáticos, musculares, 2 a 3 veces/dia Pomo de 15gramos FARCOS 4.50

neurálgicos, torceduras, golpes, torceduras

5 ALGIPAL Salicilato de metilo+mentol+ Dolores reumáticos y neurálgicos, torceduras, 3 a 4 veces/día Tubo de 30gramos Galeno 8.80

guayacol+alcanfor+trementina esguinces, inflamaciones en articulaciones

6 BELLADONA Extracto de belladona 25gr + Analgésico tópico NO INDICA Pomo de 15gramos Galeno 2.00

vaselina sólida csp 100gr

7 CLOFENAC GEL Diclofenaco dietilamina 1,16g Dolor e inflamación de origen traumático, 3 a 4 veces/día Tubo de 30gramos Bagó 32.00

enfermedades reumáticas degenerativas

8 RATISALIL CREMA Acido salicilico+Salicilato de Golpes, afecciones articulares y musculares varias veces/día Tubo de 30gramos GRAMON 19.90

amilo+Alcanfor+Capsicina reumatismo,neuritis,lumbago,ciatica,torticulitis

9 RATISALIL GEL Salicilato de metilo 15g Neuritis, lumbago, ciatica, tortoculitis,neuralgias varias veces/día Tubo de 30gramos GRAMON 25.70

distensiones, contusiones, traumatismos

10 DOLMUS GEL Ketoprofeno 2,5% Dolor de las articulaciones,tendones,ligamentos 2 a 3 veces/dia Tubo de 50gramos SAE 32,40

y músculos. Inflamación o trauma. Flebitis.

11 GOLPEX GEL Diclofenaco sódico 1% Inflamación y dolor provocados por contusiones, 2 a 3 veces/dia Tubo de 50gramos SAE 32.40

distensiones, esguinces y desgarros

12 QUETOROL GEL Ketorolaco trometamina 2g Traumatismos, neuralgias, neuritis, artritis, 3 a 4 veces/día Tubo de 30gramos INTI 25.90

artrosis,, dolores post-herpéticos y otras más

13 MENTOSALICILADO Metilo salicilato+mentol+ Procesos reumáticos como miositis, bursitis, 3 a 4 veces/día Pomo de 15gramos INTI 17.20

bencilo nicotinato+aceites artritis, reuralgias, artritis, mialgias, lumbago,

balsámicos + vaselina dolores neuromusculares

14 FLOGOPROFEN Gel Etofenamato 5% Artritis reumatoidea, osteoartristis, espondilitis 1 a 3 veces/día Tubo de 30gramos CHIESI 48.80

anquilosante, lumbago, golpes, torceduras

15 TURBOGESIC CremaDiclofenaco sódico 1g Traumatismos en general, afecciones 3 a 4 veces/día Tubo de 40gramos LCH 26.50

reumáticas localizadas como artrosis

16 DICLOGEL Diclofenaco dietilamina 1,16g Inflamaciones de origen traumático de ligamento 2 a 3 veces/dia Tubo de 30gramos Sigma 14.00

músculos y articulaciones. Contusiones.

17 DEFLAMAT GEL Diclofenaco sódico 1g Edemas de diverso origen, artrosis y 3 a 4 veces/día Tubo de 30gramos Andromaco 22.40

reumatismo localizado (tendinitis, bursitis)

18 YODAN Compuesto Yodo resublimado+salicilato Mialgias y artralgias, sabañones, esguinces, NO INDICA Frasco 30gramos VITA 19.70

de metilo+excipiente graso neuralgias, reumatismo, luxaciones

19 REUMALGIN Ungto Salicilato de metilo 50g + Afecciones reumáticas en general. Reumatismo 2 a 3 veces/dia Pomo de 25gramos IFARBO 6.60

mentol cristalizado 25mg + sub-agudo y crónico, artritis, neuralgias, etc.

Eucaliptol 20mg
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ANEXO E: Plano del Instituto de Investigaciones Industriales en Cota Cota. 
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ANEXO F: Requisitos para la Instalación y Registro de Laboratorios de Producto 

Natural Tradicional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


