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Resumen 
 

Ecuador es un país biodiverso que alberga gran cantidad de especies vegetales que podrían ser 

aprovechadas para promover un desarrollo económico sustentable; plantas como los cítricos, 

aromáticas, plantas medicinales y flores son parte de toda esa variedad vegetal a la que no se 

da un uso adecuado, y que por los componentes que las conforman son la materia prima ideal 

para la obtención de aceites esenciales y demás sustancias derivadas de estos. Así mismo, el 

cultivo de la menta es muy importante por la utilización en productos culinarios o en diferentes 

industrias como la perfumería, cosmética, licorería, confitería y farmacéutica en el ámbito 

mundial. Cuyo objetivo fue desarrollar un estudio de factibilidad a base el Mastranto (Mentha 

Suaveolens) en una propuesta culinaria en la ciudad de Guayaquil. Los métodos empleados en 

el desarrollo de este trabajo fueron con enfoque mixto: en la que consistió del método 

cualitativo y cuantitativo. Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta que se utilizó para 

recolectar información específica y poder verificar el nivel de aceptación al incorporar el 

mastranto a platos ya establecidos, se analizó un grupo de datos de personas aleatoriamente 

para que punteen su nivel de aceptación y su factibilidad. Llegando a la conclusión que el uso 

de la planta es bueno emplearlo en los diferentes productos gastronómicos que realicemos, pero 

se debe medir los niveles ya que el uso excesivo de esta planta a la larga puede ser perjudicial 

para la salud. 
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Abstract  

 

Ecuador is a biodiverse country that is home to a large number of plant species that could be 

used to promote sustainable economic development; Plants such as citrus, aromatic, medicinal 

plants and flowers are part of all that plant variety that is not properly used, and that due to the 

components that make them up are the ideal raw material for obtaining essential oils and other 

substances derived from these. Likewise, the cultivation of mint is very important for its use in 

culinary products or in different industries such as perfumery, cosmetics, liquor, confectionery 

and pharmaceuticals worldwide. Whose objective was to develop a feasibility study based on 

Mastranto (Mentha Suaveolens) in a culinary proposal in the city of Guayaquil. The methods 

used in the development of this work were with a mixed approach: in which it consisted of the 

qualitative and quantitative method. The techniques used were: the survey that was used to 

collect specific information and be able to verify the level of acceptance when incorporating 

the mastranto to already established dishes, a group of data of people was randomly analyzed 

to score their level of acceptance and its feasibility. Reaching the conclusion that the use of the 

plant is good to use it in the different gastronomic dishes that we make, but the levels must be 

measured since the excessive use of this plant in the long run can be harmful to health. 
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Introducción 

 

La gastronomía del Ecuador, figura un desarrollo importante en base a que posee cuatro 

regiones diferentes con sus respectivos productos distintivos de las zonas, así como platos típicos 

que combinan tanto cultura, creencias y valores, que conjuntamente con el desarrollo del turismo 

gastronómico y nuevas investigaciones así como publicaciones por parte de instituciones 

públicas y privadas han generado un progreso evidente, proyectando al país como potencial 

destino para la degustación de la gastronomía local y sofisticada que oferta. 

Para ello la implementación de técnicas para la realización de productos culinarios a base 

de Mastranto (Mentha Suaveolens) es lo que se desea innovar en la ciudad de Guayaquil. Esta 

planta, proviene de la familia de la menta, posee propiedades beneficiosas para la persona 

cuando se le aplica un tratamiento con Mentha Suaveolens. Por la cual, a nivel gastronómico, la 

menta se utiliza sus hojas tanto secas y natural. La menta es útil para la elaboración de aceites 

esenciales son mezclas de sustancias aromáticas obtenidas de plantas, de compleja composición 

química y contienen principalmente compuestos orgánicos líquidos ligeramente volátiles. Para la 

formación de los aceites las plantas destinan parte del carbono asimilado a la síntesis de 

moléculas orgánicas, estos aceites parecen desarrollarse como metabolitos secundarios al no 

intervenir en procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de nutrientes, transporte de 

solutos, síntesis de proteínas, carbohidratos o lípidos 

La metodología de la investigación que se aplicará a este estudio tendrá un enfoque 

mixto: en la que consistirá del método cualitativo y cuantitativo, con el método cuantitativo se 

recopilaran datos que se obtendrán a través de las técnicas que se vayan a escoger, en este caso 

una encuesta a residentes de la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La humanidad siempre ha estado en una constante evolución, a lo largo de ese tiempo 

hemos considerado a la alimentación como pilar fundamental para la supervivencia del hombre. 

Los platos de comida elaborados alrededor del mundo emplean varios ingredientes, la forma de 

cocción, maneras de servir y almacenar. Todo esto ha evolucionado de manera que, cada región 

del mundo cuenta con su gastronomía típica y autóctona de la zona, la misma que refleja su 

esencia, y que varía por causa de la cultura, etnia, zona geográfica y acceso a los recursos de 

determinada región (Montenegro, 2015). 

Ecuador posee una gran diversidad de plantas medicinales, algunas de estas plantas no se 

las emplea en el ámbito culinario, la planta de Mastranto al ser una planta beneficiosa para la 

salud, que al no ser cosechada en grandes cantidades ni tampoco comercializada, se propone el 

uso de la planta en una propuesta culinaria, debido a que las personas siempre están en busca de 

sabores y productos nuevos e innovadores (Fernández, 2017). Las comidas típicas comenzaron a 

ceder un gran terreno a la comida rápida en la mayoría de países, reduciéndose así el consumo 

y/o preferencia de los platillos tradicionales. Es por ello que se comenzó a fomentar con mayor 

impulso la comida con grandes beneficios culinarios de cada zona del país, una de ellas es la 

especie del grupo de la menta como el Mastranto, la misma que fue introducida en nuestro país y 

que pertenece a la familia de la menta, crece en tierras cálidas y templadas. (Tobar & Farinango, 

2015).  

Debido a su falta de uso en el ámbito culinario, se conoce esta planta más por sus 

beneficios medicinales; por el cual esta investigación va a aportar que esta planta sea utilizada en 
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la gastronomía ecuatoriana y así crear nuevos platos con sabores únicos, para que los 

ecuatorianos puedan probar sabores distintos a los ya conocidos (Trujillo, 2019). 
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1.2. Justificación 

El constante crecimiento de los restaurantes de comida rápida en la ciudad de Guayaquil ha 

provocado que el consumo de platillos tradicionales en este tipo de establecimientos se vea 

desplazado, sin embargo, parte de esta situación se debe a que quienes emprenden bajo esta 

unidad de negocio prefieren ofrecer platillos foráneos, los cuales son consumidos por el público, 

debido a su gran disponibilidad en el medio. Por ello nace la importancia de establecer opciones 

de platillos con un ingrediente especial, que ofrezca además al público beneficios para la salud, 

siendo la estrategia eficiente enfocada a la captación de comensales (Rendón, 2018).  

Desarrollar un conocimiento más amplio de esta planta, lo cual va a determinar los posibles 

usos en la gastronomía guayaquileña.  Se realizará la elaboración de productos culinarios a base 

de la planta de Mastranto, para que así pueda llegar a más personas y que puedan conocer su 

sabor y sus propiedades. Al darnos cuenta de que contiene buenas cualidades se podría explotar 

más su sabor y beneficios, por ello sería importante la investigación ya que se podría desarrollar 

una nueva forma de consumo que aporte un beneficio a las personas que buscan mejorar su 

calidad de vida, salud, nuevos sabores e innovación (Jadán, 2017).   

La población al encontrar disponibilidad de tipos de plantas herbácea como el mastranto, 

y sobre todo que se tenga conocimiento de sus beneficios, aumentaría su utilización y por ende 

un aumento del cultivo, lo cual conllevará a mejorar la economía de las personas que decidan 

cultivar este tipo de planta.  Mediante esta investigación se dará a conocer a la población local 

los beneficios reales de esta planta, además de los aspectos nutricionales y medicinales.   
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1.3. Objetivo general 

Desarrollar un estudio de factibilidad a base el Mastranto (Mentha Suaveolens) en una 

propuesta culinaria en la ciudad de Guayaquil.  

1.3.1. Objetivos específicos 

 Determinar el uso del mastranto en la ciudad de Guayaquil.  

 Estudiar las características y beneficios del Mastranto (Mentha Suaveolens). 

 Realizar estudio de mercado para conocer el nivel de aceptación de la planta 

Mastranto (Mentha Suaveolens) en una propuesta culinaria. 

1.4. Variables 

1.4.1. Independiente  

Nivel de aceptación del producto por parte de la población 

1.4.2. Dependiente 

Estudio de mercado para medir el nivel de aceptación de productos culinarios hechos a 

base del Mastranto (Mentha Suaveolens). 

1.5. Hipótesis 

Si el estudio de investigación es favorable, ¿Se podrían crear productos culinarios 

elaborados a base del Mastranto (Mentha Suaveolens) que beneficie a la comunidad de la ciudad 

de Guayaquil? 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Mediante estudios realizados en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito se ha 

desarrollado un nuevo producto por Andrea Cristina Tobar Pinzón el 2015, el cual tiene como 

objetivo plantear y determinar la factibilidad del proyecto asociativo basado en la elaboración de 

té de mastranto para solución de dolores estomacales, y por ende mejorar el desarrollo 

económico y social de la población. Con la investigación realizada se determina que la planta de 

Mastranto contiene múltiples bondades naturales beneficiosas para el consumo humano, entre 

ellas el alivio de afecciones digestivas. Llegando a la conclusión que las propiedades medicinales 

de las diferentes plantas cultivadas en la costa ecuatoriana permiten que la población acceda a 

fuentes de alivio de dolencias comunes de forma inmediata y a bajos costos (Pinzon, 2015) 

 

Es en el Antiguo Testamento, donde leemos que se usaba para perfumar los comedores y 

para elevar el espíritu; era sagrada para el dios Thot (dios de la sabiduría, la escritura, la música, 

los conjuros, hechizos mágicos y símbolo de la Luna en la mitología egipcia), y fue Carlo Magno 

quien se afanaba en evitar su derroche y proteger la especie.  

A trávez de la investigacion desarrollada por Anabel Bernarda Aguilera Ochoa el 2015 en 

la Universidad Nacional de Loja cuyo objetivo es aplicar la destilación por arrastre de vapor 

como estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre la obtención de aceites 

esenciales a partir de plantas medicinales y aromáticas, llegando a la conclusión de que la 

composición química de los aceites esenciales como parte fundamental de las plantas aromáticas 

y medicinales, para la utilizar los aceites esenciales en la medicina natural (Ochoa, 2015) 
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Mediante la investigación realizada por Alberth Eisten Ventura Grándezen la Universidad 

Nacional el 2017, cuyo objetivo fue comparar tres métodos en la extracción de aceite esencial de 

orégano silvestre (Lippia sp.). Teniendo en cuenta que la investigación es de un solo factor 

entonces se ha utilizado un Diseño Completamente al Azar (DCA) simple, donde la variable de 

estudio fue el método de extracción empleado (arrastre de vapor, hidrodestilación e 

hidrodestilación por microondas); los tratamientos se realizaron con tres repeticiones. 

Obteniendo como conclusión que el rendimiento de los aceites esenciales de Lippia sp depende 

del método de extracción, obteniéndose mayor rendimiento por método de arrastre de vapor, el 

método hidrodestilación normal e hidrodestilación asistida con microondas son métodos más 

rápidos, el método de extracción influye en la actividad antioxidante, obteniéndose mayor IC50 

con el método por hidrodestilación normal (Grández, 2017). 

 

Estudio desarrollado en la Universidad Nacional De Chimborazo por Jasmin Alejandra 

Montero Vilema el 2018, cuyo objetivo es determinar el rendimiento de mantequilla en base a 

los días de maduración a partir de crema de leche pasteurizada e inoculada con los cultivos 

lácticos. La mantequilla es un producto lácteo elaborado con crema de leche sin pasteurizar, esto 

ocasiona una mantequilla no muy apreciable y no tiene mucha vida útil. A través de la 

metodología de forma cualitativa y cuantitativa ya que se desarrollaron análisis físico-químicos y 

sensoriales de diferentes tratamientos de la crema de leche, llegando a la conclusión de la 

aplicación de los tres tratamientos (Sin Fermento y con fermentos: Chozitt MM100 y Lactina lat 

butter) con los días de maduración, la crema de leche es la materia prima para la elaboración de 

mantequilla, por lo tanto se recomienda que siempre debe ser pasteurizada para eliminar todos 

los microorganismos que no permiten tener un producto de calidad (Vilema, 2018). 
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Según Erick Andrés Anguisaca Criollo desarrollo la investigación en la Universidad De 

Cuenca el 2019, cuyo principal objetivo era obtener aceites esenciales con productos vegetales 

de calidad que se encuentran a disponibilidad dentro del territorio ecuatoriano como son: hierba 

luisa, limón, meyer, menta. La intervención proporciona información sobre la elaboración de seis 

aceites esenciales a través de diferentes métodos de extracción y temperaturas a las que deben 

exponerse, tales como: destilación por arrastre de vapor de agua, destilación por arrastre de vapor 

de alcohol etílico y destilación por arrastre de vapor con maceración en alcohol etílico. Llegando 

a la conclusión que utilizar los aceites esenciales en postres y bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas debido a que en estos se pueden apreciar más los sabores y olores debido a que el 

azúcar que contienen ayuda a potenciar las propiedades organolépticas de los aceites esenciales 

(Criollo, 2019). 

 

2.2. Historia del Mastranto  

El mastranto o mentha suaveolens es una maleza anual, originaria de América es familia 

de la menta y crece en rastrojos y orillas de caminos de las tierras cálidas y templadas, con tallos 

espinosos y hojas opuestas, aromáticas, ásperas y de borde aserrado. Su capacidad para adaptarse 

a ambientes que van desde el nivel del mar hasta los 900 msnm, lo convierten en una fuente 

potencial de aceites esenciales Peerzada, (1997); Chacín et al. (2004).  

En Ecuador la flora y la fauna son diversas y ricas gracias a la variedad de paisajes únicos 

que existe en nuestros alrededores del país una de ellas es la especie del grupo de la menta como 

es el Mastranto es una planta sin la raíz es utilizado por la ciencia médica para aliviar 
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enfermedades como la hipertensión tiene propiedades desinfectantes y astringentes es aliviante 

estomacal, funciona como regulador del sistema circulatorio (Zurita M. E., 2017). 

El mastranto es una excelente planta medicinal muy reconocida por sus beneficios 

nutricionales y sus valiosas propiedades anticancerígenas. Se utiliza también para preparar aceite 

esencial, perfecto para tratar gripes y calambres. Inclusive se puede usar para blanquear los 

dientes, por lo que representa una planta multiusos.  

 

Esta planta puede llegar a crecer hasta una altura de 100 cm y se desarrolla en un amplio 

ramaje. Las hojas son de color verde brillante, son sésiles, amplias y difusas con forma alargada. 

Miden de 3 a 5 cm de largo y hasta 4 cm de ancho. Posee pelos en la parte superior y por debajo 

siendo los bordes apuntados (Zurita M. E., 2017). 

Figura N 1  

Flor de Mastranto 

 

Fuente:Jose benalcazar, Gerson Prado 
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Sus flores son violeta claro o rosadas y espigan a mediados y finales del verano. Si se 

palpan las hojas estas emiten un aroma dulce parecido a la mezcla entre la menta verde y las 

manzanas. Además, su sabor es ligeramente afrutado (Arias, 2016) 

2.2.1. Variedades del Mastranto 

Dentro de la familia de la menta están plantas con diferentes nombres que cumplen las 

mismas funciones del mastranto como son: Menta sativa, sándalo de jardín, menta silvestre, 

menta piperita. Las diferentes variedades se utilizan de la misma forma que el mastranto que son 

las hojas para realizar infusiones, aceite esencial que sirven de estimulantes y digestivos 

(Cardenas, 2019) 

 

A. Mentha Spicata (Hierbabuena) 

Esta planta se encuentra en varios continentes, siendo apreciada por los agricultores por 

ser autosuficiente y con una gran capacidad de replicación. Llevar tanto tiempo en los jardines la 

ha hecho recibir varios nombres como Menta de jardín, yerbabuena (Suarez, 2015). Llamar a 

esta variedad menta, puede generar confusión, ya que esta palabra suele designar la Mentha 

piperita, una de los tipos de menta fresca más consumidas del mundo. El tallo suele adquirir una 

tonalidad morada y algo cuadrada.  Este tallo morado es duro y difícil de partir con l mano 

(Suarez, 2015). La flor de la hierbabuena es alargada y de color violáceo pudiendo dar tonos 

blancos como es habitual en la especie. Su nombre científico proviene de la palabra latina Spica, 

que significa lanza. De entre la gran variedad de plantas de menta, esta especie de menta más 

producida y consumida del mundo, ya que se utiliza además de en medicina, en la confección de 

todo tipo de productos como chocolate, helados, caramelos y todo tipo de productos relacionados 

en la industria alimentaria (Viñuela, 2018). 
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B. Mentha Spicata Crispa (Menta rizada) 

Es el tipo de menta fresca conocido como hierbabuena rizada es el favorito de muchos 

cocteleros que utilizan esta clase de menta en sus cocktails. Tradicionalmente la infusión de 

hierbabuena es un digestivo natural eficaz para culturas árabes y asiáticas. Tiene tallos gruesos, 

morados (en ocasiones pueden ser verdes) el aroma balsámico bastante más potente que en otras 

especies de menta. La flor de esta hierbabuena Spicata es violáceo como la hierbabuena común 

(Benavides, 2017). La forma dentada de su hoja es la forma de reconocer esta clase de mentas 

además de por su tacto suave. El color de la hoja es de un verde claro. No solo puede ayudarte 

con los dolores de barriga, también puede sanar dolencias del sistema respiratorio por ser una de 

las mejores plantas medicinales. Claro que siempre como complemento de su tratamiento médico 

correspondiente (Benavides, 2017). 

 

C. Mentha Piperita 

La menta buena para todo, infusiones, cocina, cocktails y todo tipo de remedios. 

Probablemente el tipo de menta que más nombres recibe: Menta yuyo, toronjil de menta, menta 

negra, piperita y bergamota de chile entre muchos otros. Dependerá de la zona del mundo en que 

te encuentres, pero este híbrido natural de Mentha Spicata y Mentha aquatica, crece de forma 

abundante en áreas templadas de Europa. La planta es más blanda al tacto que la Mentha Spicata 

(hierbabuena), con una textura aterciopelada por la parte posterior de las hojas, que suelen ser de 

tamaño mediano. Destaca por su cantidad de aceites esenciales y flavonoides de uso terapéutico. 

Es un tipo de menta con muchas propiedades beneficiosas para la salud. Existen varios tipos de 

menta piperita (Cruz E. H., 2019) 
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D. Mentha Piperita o Citrata (Menta chocolate) 

No huele a chocolate, huele a menta, y fuerte. Es fácil de reconocer por la redondez de 

sus hojas y su tallo morado. Se trata de un hibrido estéril que se produce por la mezcla de otras 

especies del género Mentha (Coste, 2015). Una de las clases de menta híbridas que se da de 

forma espontánea en zonas de Europa con abundante agua. Es uno de los tipos de menta silvestre 

más interesantes Crece masivamente formando una cobertura en la tierra que repele a muchos 

insectos y mejora la biodiversidad del área. Desde la antigüedad ha sido aprovechada para 

realizar tés e infusiones (Coste, 2015). 

 

E. Mentha Aquatica (Hierbabuena de agua) 

La menta acuática es un tipo de menta común que proviene del mediterráneo. Su nombre 

es debido a que solo crece en áreas donde existen ríos, arroyos, manantiales etc. Por lo tanto, es 

una planta que necesita regarse constantemente y con una exposición media a la luz solar (Villao, 

2017). Generalmente todas las especies de menta no deben estar expuestas a pleno sol. La menta 

acuática prefiere especialmente la sombra. En caso de sobre exposición al sol, sus hojas se 

vuelven amarillentas, y empiezan a caerse. La planta se reseca y pueden aparecer otras 

enfermedades fácilmente. Si te animas al reto de cultivar esta planta, deberás evaluar la relación 

de humedad en el suelo con las horas de insolación. Como consejo te recomiendo colocar un 

plato bajo la maceta y mantenerlo siempre lleno con agua (Villao, 2017). 

F. Mentha Longifolia (Menta asiática) 

Una de las especies de menta más cultivada debido a su productividad. Destaca por su 

hoja alargada y propiedades curativas. Desde hace milenios es conocida vulgarmente como 

menta de caballo siendo ampliamente utilizada en la medicina ancestral (Mendoza, 2019). Para 
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reconocer esta planta de menta fíjate en el tamaño de sus hojas algunas pueden llegar a ser tan 

grandes, que casi no caben en la palma de la mano. Además de ser abundante es nativa de 

Europa y Asia, se extiende con facilidad suelos fértiles con distintos niveles de pH, siendo 

empleada en usos sin duda una de las mentas más utilizadas en el mundo (Garcia, 2019 ). 

 

G. Mentha Arvensis (Menta Japonesa) 

Llamada menta de campo y menta japonesa entre, es una especie de menta muy extendida 

por todo el mundo, pero no en grandes cantidades. Es cultivada desde la antigüedad en la India y 

expandida por la cuenca del mediterráneo y gran parte del continente americano. Menta japonesa 

Arvensis El motivo del éxito de esta especie es su contenido de mentol, neomentol, piperitol e 

isopiperitol entre otros principios activos muy recomendados para la tos. La menta japonesa 

destaca por tener unos niveles muy altos de estos compuestos en comparación con otras plantas 

(Rodriguez, 2019) Además, es una menta tipo balsámica con un olor perfumado, la preferida en 

la cultura gastronómica de muchos países. También a los productores de perfumes les encanta 

encapsular el frescor balsámico que desprende para incorporarlo en colonias (Juarez, 2018). 

 

H. Mentha Pulegium (Menta poleo) 

Más conocido como poleo menta, que conserva sus propiedades una vez la deshidratada 

la hoja de menta. Es una planta perenne de tallo cuadrangular que suele encontrarse en zonas 

húmedas (Espinoza, 2018). Las flores de la mentha pulegium tienen un color entre violeta y rosa, 

crecen agrupadas junto al tallo y justo sobre las hojas por lo que es una menta fácil de reconocer. 

La menta poleo es una de las clases de planta de menta particular, con el que estarás 

familiarizado si la has tomado en infusión. El mentol persiste en la taza además de los 
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principales beneficios de la menta. La menta pulegium es vasodilatadora, buena para la 

respiración y la relajación de los músculos (Espinoza, 2018). En dementa. shop hemos 

recopilado las mejores marcas de productores, menta tipos de planta, consejos de consumo y los 

beneficios de sus propiedades únicas en infusión. Te recomiendo el siguiente artículo con toda la 

información de la menta poleo, una medicina natural fácil y agradable para incorporar a tu dieta 

(Duarte, 2018).   

 

I. Mentha Australis (Menta australiana) 

Como observarás a lo largo del texto, Oceanía tiene un clima perfecto para el desarrollo 

de la menta, que ha dado lugar a muchas variedades que solo pueden encontrarse en Australia y 

Nueva Zelanda (Pérez, 2018). En este caso la menta australiana o menta de río, también puede 

encontrarse en algunas zonas concretas de Estados Unidos, pero no es habitual.  Puede recibir 

otros nombres como menta nativa o piperita australiana. Esta clase de menta tiene la capacidad 

de adaptarse a todo tipo de pH en el suelo, puedes encontrarla en suelos alcalinos, ácidos y 

neutros. Tiene una altura mediana entre 40 y 50cm de altura como máximo, puedes reconocer el 

tipo de menta por sus flores blancas y la hoja alargada que no es nada aterciopelada. Prefiere 

estar entre la sombra y el sol, pero puede aguantar los veranos a pleno sol, siempre que el terreno 

tenga una humedad alta que mantenga fresca la planta. Como casi todos los tipos de menta, la 

mentha australiana puede superar sin problemas heladas breves que suelen darse en invierno 

(Pérez, 2018). 
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J. Mentha Rotundifolia 

Esta clase de menta es muy fácil de encontrar en Europa, aunque puede encontrarse en 

los 5 continentes, de forma escasa en el norte de África y Asia, donde crece de forma natural 

principalmente en Japón. En su etimología está la clave para identificar este tipo de menta. 

Rotundifolia del griego “de hojas redondas”. Además, sus peciolos (rabito de la hoja) son muy 

pequeños o no tienen. El tallo es de forma cuadrangular y no siempre tiene tonos morados. La 

flor de la mentha rotundifolia totalmente blanca, aunque a veces tienen tonos rosáceos ya que la 

planta da lugar a mutaciones con pequeños cambios. Como has visto en el listado de mentas, 

todas necesitan agua y tierra húmeda para crecer sanas y sin enfermedades. La variedad de 

plantas de menta para el cultivo es muy extensa, los 80 cm de altura que puede a llegar a medir la 

menta Rotundifolia la hacen muy atractiva debido al fuerte aroma característico del mentol y 

eficiencia en el terreno (Dellacassa, 2016). 

 

 

2.2.2. Mentha Suaveolens 

La menta, cualquiera que sea su especie, es muy apreciada en infusiones. Sus hojas tienen 

un olor caracterísco que perfumará su jardín a partir de la primavera. En la familia de las mentas 

existen varias especies y por lo tanto varios olores. Todas las mentas tienen propiedades 

aromáticas y digestivas. Las hojas deshidratadas o frescas le servirán para perfumar sus bebidas 

o macedonias y también se pueden utilizar en pots pourris. Se pueden plantar en un jardín 

aromático o para perfumar sus macizos. La menta es también perfecta en una maceta para un 

balcón (Esplugues, 2017).  
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Figura N  2  

Hoja del mastranto 

 
Fuente: José Benalcázar, Gerson Prado 

2.2.3. Cultivo  

El mastranto que pertenece a la familia de la menta y es utilizada como hierba aromática 

y remedio natural en muchos de los casos, se puede sembrar en cualquier época del año, necesita 

pocos cuidados adicionales repele hormigas, pulgones y otras de las plagas más comunes de las 

plantas. El mastranto se cultiva de los esquejes de otra planta sin embargo también se lo puede 

hacer de semillas de mastranto en climas cálidos, el crecimiento de la planta es forma horizontal 

por lo que la siembra debe ser en una maceta ancha con unos 20 centímetros de profundidad, si 

lo hacemos en un patio o jardín hay que sembrarla solitaria sin que se mezcle con las demás 

plantas, no tiene mucha exigencia, con que su sueldo sea fértil rico en humus, poroso y bien 

drenado para poder cultivar (Gracia, 2017). 
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Figura N  3 

 Planta silvestre 

 
Fuente: José Benalcázar, Gerson Prado 

 

El mastranto, aunque crezca en lugares cálidos es recomendable que no esté tan expuesta 

al mismo, la planta debe crecer en un lugar que de sombra o semisombra es decir debe recibir luz 

solar con moderación (Barrena, 2019). El riego que se le da a la planta debe ser cuidadosamente 

sin mojar sus hojas ya que se pierde aceites esenciales y los riegos deben ser regulares y 

generosos. Para el comienzo de la brotación necesita temperaturas entre 2 y 5ºC. La temperatura 

óptima para el crecimiento, desarrollo y acumulación de aceites esenciales es de 20 a 25 ºC. El 

contenido de aceites esenciales se ve favorecido con temperaturas diurnas-nocturnas de 30ºC-

18ºC (Barrena, 2019) 

 

La floración se ve restringida con una combinación de altas temperaturas diurnas y bajas 

nocturnas. Además, en condiciones de campo en esta etapa se manifiesta la mayor producción de 

aceites esenciales. Esto último no se manifiesta bajo condiciones de temperaturas extremas. El 
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contenido de mentol en el aceite esencial es independiente de la variación de temperatura, sin 

embargo, condiciones de fotoperiodo largo incrementan el contenido de mentol y linalol (Muñoz, 

2016). 

Los suelos de los páramos del Ecuador se han desarrollado esencialmente sobre los 

depósitos piroclásticos resultantes de las erupciones de los numerosos edificios volcánicos, se 

trata en general de andisoles o vitrosoles, pero su morfología y propiedades varían 

considerablemente según los principales factores de la pedogénesis, como la edad de la 

naturaleza, la composición química de los materiales y las condiciones climáticas. Presentan 

globalmente altas capacidades de retención de agua (del 60 al 200 %) y a menudo importantes 

acumulaciones de materia orgánica (Muñoz, 2016). Las parroquias urbanas del cantón 

Guayaquil, Chongón, Salitre estos cuentan con suelos fértiles por la cual ha sido un terreno 

privilegiado, donde en menos de seis meses se obtiene gran cosecha de oreganón, menta, hierba 

luisa y dorado azul (monte propio de Ecuador sin nombre científico), de las que también se 

extraen su aceite y fragancia exótica (Espinosa, 2018). 
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2.2.4. Descripción del producto 

El Mastranto o mentha suaveolens, es una planta perenne, rizomatosa y a veces 

estolonífera, en el género mentha. 

Tabla 1 

 Clasificación Taxonómica 

Clasificación Taxonómica 

Reino:             Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:             Magnoliopsida 

Orden:             Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Subfamilia: Nepetoideae 

Tribu:             Mentheae 

Género: Mentha 

Especie: Mentha suaveolens 

 Fuente: (Tobar & Farinango, 2015)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Estolon%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepetoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mentheae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mentha
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Uso del Mastranto  

Figura N 4  

Mastranto 

 

Fuente: José Benalcázar, Gerson Prado 

 

El mastranto es una variedad de menta conocida por sus beneficios nutricionales y sus 

propiedades anticancerígenas se utilizan para la elaboración de aceites esenciales ideal para tratar 

calambres gripe para preparar infusiones y hasta decorar postres. Sus hojas y flores son 

empleadas para eliminar el dolor causado por picaduras de insectos como pinchazos de abejas el 

mastranto tiene la capacidad de enfriar la zona afectada del cuerpo, la infusión de las hojas se 

utiliza para tratar la hipertensión, el mal de alturas, la gripe, las afecciones del hígado y puede 

contribuir a su funcionamiento e infecciones intestinales se trata de una infusión astringente y 

desinfectante. (Arias, 2016) 

Se puede tratar la anemia debido a su elevado contenido de hierro, se utiliza para tratar 

los dolores óseos de igual manera es utilizado y muy favorecido para la digestión aliviar el dolor 

de estómago y problemas intestinales y el dolor de cabeza la utilización de aceites en 
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aromaterapia para aliviar el estrés puede tratar el acné resfriados y asma se puede agregar al 

shampoo para combatir los piojos y eliminar la caspa las hojas de esta planta facilitan la 

descomposición de la grasa y acelera el metabolismo y puede contribuir a la pérdida de peso. 

(Arias, 2016) 

 

2.3.2. Uso culinario  

En la gastronomía se utiliza la menta en infusiones debido a que ayuda con muchas 

propiedades para el ser humano, pero también se la puede utilizar para aromatizar verduras y 

carnes, originalmente los romanos utilizaban para acompañar con granos como: garbanzo, 

lentejas, judías, guisantes entre otras, de igual manera se utiliza para aromatizar estofados de 

carne, quesos, papas, entre otras. En la repostería la menta se ha hecho muy cotizada debido a 

que aporta olores y sabores refrescantes en los postres. 

La menta manzana se utiliza para preparar mermeladas, jaleas, té, postres y salsas. Las 

hojas secas se emplean para preparar popurrí. Las hojas se utilizan para preparar ensaladas de 

frutas. Se añaden al queso cottage y a la crema de queso (Holguin, 2019). El contenido de aceite 

esencial que contiene la menta es de 0,8% a 2,5%, el componente principal es mentol, el cual se 

debe al sabor el que da una sensación de calor para después sentir la sensación de frío al 

momento de consumirla (Holguin, 2019). 
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2.3.3. Usos medicinales 

Tabla 2  

Propiedades del mastranto 

Propiedades del Mastranto 

 Analgésico 

 Antiséptico 

 Antinflamatorio 

 Carminativa 

 Digestiva 

Fuente: (Tobar & Farinango, 2015) 

La menta ya aparece en los papiros de los herbolarios egipcios, y es un género de hierbas 

apreciadas por su aroma refrescante, que posee valor culinario o medicinal. Procede de Asia 

central y del Mediterráneo. Utilizada desde la antigüedad, a esta planta se le atribuyen numerosos 

efectos beneficiosos sobre la salud. Era ingrediente de perfumería entre los hebreos a causa de 

sus proclamadas propiedades afrodisíacas (Zurita M. G., 2016) 

Es muy versátil y de la que existen muchas variedades. Vive en suelos con algo de 

humedad; en zonas cercanas a cauces de agua, junto a zarzas y junqueras. Aunque puede estar al 

sol prefiere la semi-sombra. Pertenece a la familia de las labiadas. Puede llegar a medir hasta 80 

cm. Sus hojas son ovaladas, pecioladas, dentadas. Sus tallos son rectos y pilosos. El aroma de la 

menta es fuerte, dulzón, picante y refrescante. Desvela sus virtudes tónicas y estimulantes 

(Revoreda, 2019). La destilación de la menta produce un aceite rico en mentol, sustancia de valor 

comercial y ampliamente utilizada en la producción de alimentos como golosinas, lociones para 

afeitar, productos bucales y perfumes. Se obtiene por destilación al vapor de hojas y flores, y son 

necesarios 500 kg. de plantas en flor para extraer 0,5 kg. de aceite esencial de menta (Morales M. 

, 2016). 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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Según Joaquín Márquez las propiedades que nos brinda la menta son: 

 Antinflamatorio natural 

 Reducción de fiebre 

 Elimina dolores de cabeza y nauseas 

 Limpia el tracto respiratorio 

 Alivia malestares estomacales 

 Ayuda para alergias y asma 

 Ayuda a combatir el mal aliento 

 Ayuda a calmar el estrés y la ansiedad 

 Ayuda mejorar la circulación (Márquez, 2011). 

 

 

2.3.4. Ámbitos medicinales  

La práctica de la medicina herbaria se basa en el uso terapéutico de las plantas 

medicinales como sustitutas de las medicinas farmacéuticas o en combinación. De las plantas se 

usa sus extractos en diversas formas de preparación, para mejorar el estado de salud. Si bien es 

cierto las hierbas y los fármacos son considerados dos mundos opuestos, de acuerdo a un estudio 

realizado por el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, el 67% tiene su origen, en 

mayor o menor medida, en la naturaleza; y alrededor de 25% de estos se derivan de las plantas, 

para el caso de las poblaciones rurales, el acceso a los medicamentos farmacológicos se torna 

restringido por múltiples razones, como el traslado a una farmacia, los costos altos, los aspectos 

culturales, el difícil  acceso a centros de salud, entre otros, optando siempre por la medicina 

herbaria que está a su alcance (Cruz J. A., 2918). 

 

Esta planta contiene varios elementos beneficiosos, como son sus componentes: calcio, 

ácido fólico, potasio y vitaminas como A y B. Por lo cual, las hojas de menta son especialmente 

útiles para aliviar los trastornos digestivos. Sin ir más lejos, las infusiones de dicha planta ayudan 

con las digestiones más pesadas. Además, se trata de un remedio 100% natural que reduce la 
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hinchazón abdominal provocada por los gases y las flatulencias. También reduce la irritación 

intestinal, propia de afecciones como la colitis o la enfermedad de Crohn, y evita los vómitos y 

los cólicos abdominales. Y, por último, su aroma activa las glándulas salivales de la boca y 

aquellas que segregan las enzimas digestivas. Ante este compendio de propiedades, las 

infusiones de menta son ideales para después de comer (Mollejo, 2020). 

El sistema respiratorio también se ve recompensado con su consumo. El mentol 

descongestiona las vías respiratorias y alivia trastornos tan frecuentes como el asma o los 

resfriados comunes. También lucha contra la irritación que causa la tos crónica, gracias a su 

efecto refrescante que enfría y calma la garganta, la nariz y el resto de canales respiratorios. Por 

otro lado, el aceite de menta es un buen antipruriginoso, que sirve para aliviar la picazón, y 

antiséptico, grandes aliados de la salud de nuestra piel. Esta planta ayuda a curar las infecciones, 

mitigar los síntomas propios del acné y aplacar los eczemas, la dermatitis y la urticaria; además 

de actuar como complemento de los tratamientos contra las picaduras de insectos, la irritación o 

la hinchazón (Mollejo, 2020).  

 

2.3.5. Niveles nutricionales 

Consumir frecuentemente un té verde con menta después de comer por preferencia en la 

noche, seguramente parte de la culpa es de la menta, una hierba que además de espantar insectos 

y masticarla en forma de chicle, es muy aromática y está llena de propiedades. 
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Tabla 3  

Valor nutricional 

Valor Nutricional 

 Calorías: 40 

 Grasas totales: 0,9 g 

 Colesterol: 0 mg 

 Sodio: 31 mg 

 Potasio: 569 mg 

 Hidratos de carbono: 15 g 

 Proteínas: 3,8 g 

Fuente: (Contreras, 2019)     

 

 

2.4. Clasificación de las especies similares al mastranto 

2.4.1. Orégano (Origanum vulgare) 

El nombre científico del orégano como Origanum vulgare, es una planta que se 

caracteriza por ser perennemente alta, es originaria de zonas templadas del oeste y suroeste de 

Eurasia y el Mediterráneo región. En Ecuador es una planta introducida (Morales L. , 2015). 

Figura N 5 

 Orégano 

  
Fuente: Jose Benalcazar, Gerson Prado 
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Es importante mencionar que aparte de su sabor único, todo sobre el orégano es utilizado 

como una especie de aceite esencial que hace que se promueva la digestión de manera saludable 

y actúa como una especie de tónico corporal, es decir, por lo general ayuda a los sistemas del 

cuerpo a regenerarse. También se encarga de purificar y tonificar la piel; por otra parte, se utiliza 

con frecuencia en productos de cuidado que tengan que ver con la piel por todos estos beneficios 

que ella posee (Casanova, 2019) 

 

Es una planta herbácea perenne, hasta de 60cm de altura, aromática; toda la planta está 

cubierta de pelos glandulares, tallo erecto, rojizo, anguloso, ramificado en el ápice. Se cultiva en 

regiones templadas de varios países como planta aromática – medicinal. También es cultivada 

por sus propiedades terapéuticas y apícolas, tiene un sabor amargo (Morales L. , 2015). 

2.4.2. Características del orégano  

Es un arbusto pequeño, que alcanza los 45 centímetros de alto. Su tallo generalmente es 

de color rojizo, sus hojas son ovales y miden entre 2 y 5 cm de ancho. El orégano tiene pequeñas 

flores, blancas o rojas, que están rodeadas por diminutas hojas rojizas. Expide una esencia 

aromática de color amarillo que se encuentra en pequeñas glándulas diseminadas por toda la 

planta. Su sabor cálido y agradable combina con infinidad de alimentos. Su hoja se puede 

consumir tanto fresca como seca, de esta última se siente más el sabor y olor. Además de su 

utilidad en la cocina, tiene cualidades medicinales y ornamentales, ya que es muy bonita y 

potencialmente perfumada (Arteaga, 2019). 
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Figura N 6  

Cultivo de orégano 

 
Fuente: José Benalcázar, Gerson prado. 

 

2.4.3. Descripción botánica. 

Tabla 4  

Taxonomía de la planta de orégano 

 
Fuente:  (Abalco, 2020) 
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2.4.4. Contenido nutricional 

Es una planta muy rica en varias vitaminas, minerales y también es rica en proteínas. Hoy 

en día es ampliamente usada, ya que posee vitaminas como la C, la vitamina A, la vitamina B12 

y la vitamina K. Asimismo posee minerales como el sodio, el hierro, el potasio y el magnesio 

que son muy importantes para el organismo (Canales, 2016). 

 

Tabla 5  

Composición nutricional de orégano seco 

Composición Unid

ad 

Valor por Cucharadita, 

hojas 

  100g 1g 

Agua g 9.9

3 

0.1

0 

Energía Kcal 26

5 

3 

Proteína g 9.0

0 

0.0

9 

Lípidos totales (grasa) g 4.2

8 

0.0

4 

Carbohidratos, por diferencia g 68.92 0.6

9 

Fibra, dietética total. g 42.

5 

0.4 

Azúcares, total g 4,0

9 

0.0

4 

Minerales    

Calcio, Ca mg 15

97 

16 

Hierro, 

Fe 

mg 36.80 0.3

7 

Magnesio, magnesio mg 27

0 

3 

Fósforo, 

P 

mg 14

8 

1 
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Potasio, 

K 

mg 12

60 

13 

Sodio, 

Na 

mg 25 0 

Zinc, Zn mg 2,6

9 

0.0

3 

Vitaminas    

Vitamina C, ácido ascórbico mg 2.3 0.0 

total. 

Tiami

na 

 

mg 

 

0.177 

 

0.0

02 

Riboflavina mg 0.528 0.0

05 

Niacina mg 4.640 0.0

46 

Vitamina B-6 mg 1.044 0.0

10 

Folato, DFE µg 23

7 

2 

Vitamina B12 µg 0.0

0 

0.0

0 

Vitamina A, IU IU 17

01 

17 

Vitamina E (alfa-

tocoferol) 

mg 18.

26 

0.18 

Vitamina D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 

Vitamina D IU 0 0 
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Vitamina K (filoquinona) µ

g 

621

.7 

6.2 

Lípidos 

Ácidos grasos, total saturados. 
 

S

o

l 

 
1.5

51 

 
0.0

16 

Ácidos grasos, monosaturados S
o
l 

0.7
16 

0.0
07 

totales    

Ácidos grasos, poliinsaturados g 1.3
69 

0.0
14 

totales.    

Ácidos grasos, trans total g 0.0

00 

0.0

00 

Colestero

l 

m

g 

0 0 

Fuente:  (Abalco, 2020) 

 

2.4.5. Uso medicinal  

Existen múltiples usos del orégano en el campo medicinal, tanto para tratamientos 

simples de afecciones menores, como para la prevención y combate de enfermedades. El 

aceite de orégano posibilita la reducción de la celulitis, cuando es empleado en masajes 

corporales, ayudándonos de igual forma a curar las picaduras de insectos (Penelo, 2018). Es 

utilizado como analgésico, el orégano es inmejorable su acción contra los dolores musculares 

de articulaciones y de origen reumático. De manera semejante, la aplicación de su aceite 

esencial, mejora todo tipo de lesiones en las venas varicosas. Por su composición química, 

esta poderosa hierba se comporta como sudorífico y diurético, beneficiando así nuestra salud, 

ya que se transforma en un gran depurativo del organismo al facilitar la expulsión de toxinas 

(Schovelin, 2018). 
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Asimismo, el orégano es un gran preventivo de las enfermedades oculares, al mismo 

tiempo que es usado para mantener las buenas condiciones de las mucosas y la piel, por el 

alto contenido de vitamina A. Por último, se hace importante advertir que cualquier 

aplicación o ingesta del orégano, para combatir cualquier enfermedad siempre debe contar 

con el aval de un profesional de la medicina (Penelo, 2018). 

 

2.4.6. Uso industrial 

En el ámbito industrial el uso del orégano es utilizado para obtener de la planta los 

aceites esenciales; el Timol y Carvacrol. Se extraen principalmente en empresas 

estadounidenses y europeas que los comercializan a nivel mundial para emplearse en la 

industria alimenticia como inhibidor de crecimiento de hongos contaminantes y bacterias 

patógenas relacionadas con los alimentos (E. coli, S. aureus, L. monocytogenes, B. cereus y 

Salmonella sp.). En alimentos procesados se emplea como antioxidante para la elaboración de 

embutidos y para conservar alimentos como el salmón, atún y sardinas. En la industria 

refresquera y licorera el orégano se utiliza como fijador y saborizante. También es utilizado 

en la fabricación de aceite para aeronáutica, limpieza de piezas automotrices y en la 

elaboración de veladoras (Castillo, 2017). Cabe destacar que, en el área de la dermatología, el 

orégano es un gran aliado, debido a los excelentes resultados que se logran en los 

tratamientos de dermatitis, psoriasis, eczemas y la rosácea (Castillo, 2017). 

 

2.4.7. Uso culinario 

El orégano es una hierba originaria de Europa y Asia que se suele encontrar fresco, 

aunque es más extendido su uso en seco o deshidratado. En fresco es un alimento muy pobre 

en calorías, con menos de un 2% de hidratos y con un aporte considerable de potasio. Estos 

nutrientes se concentran post reducción del contenido acuoso o en el orégano seco. Así, en la 

hierba deshidratada encontramos un alto contenido en fibra (más de 40%), con una cantidad 
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apreciable de proteínas vegetales y por, sobre todo, micronutrientes como el potasio y calcio 

que se encuentran en proporciones de 1500 mg por cada 100 gramos (Gottau, 2019). 

El orégano en seco no sólo puede incrementar el sabor y aroma de nuestros platos 

sino también, promover la densidad nutritiva de los mismos al sumar minerales y vitaminas 

aun cuando es usado en pequeñas cantidades. Se utiliza en pequeñas proporciones para dar 

aroma y sabor a muchos platos, pudiendo emplear las hojas de esta hierva en fresco o en 

seco, siendo esta última opción mucho más concentrada en nutrientes. Condimentar con 

orégano diferentes salsas, una pasta o pizza o bien, un pan, brochetas o tarta. Se lo puede usar 

para elaborar una infusión con mucho aroma y valiosas propiedades (Gottau, 2019). 

2.4.8. Hierba luisa 

Natural de Chile y Argentina. Introducida en Europa en el siglo XVIII. Conocida 

común mente como hierba luisa, pero en otras partes es conocida como Cedrón, es su planta 

preferida por su olor cítrico y su sabor alimonado y algunos la confunden con la verbena, 

existiendo unas 20 especies diferentes (Mannise, 2018).  

 

Figura N 7 

 Planta de hierba luisa 

 
Fuente: José Benalcázar, Gerson Prado 
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2.4.9. Descripción 

Se trata de una planta herbácea cuyas hojas miden de 20 a 100 cm de largo y uno a 1.5 

cm de ancho, tiene los bordes duros y el nervio central fuerte en la sección basal. Es una 

hierba perenne de 0,5 a 2 m de altura, aromática, con ligero olor a limón. Las inflorescencias 

son largas, hasta de 60 cm, están reunidas en panículas de espiguillas. Crece hasta 1400 m s. 

n. m., se adapta a una gran variedad de suelos con abundante lluvia y luz solar. Su mejor 

desarrollo tiene lugar en suelos francos arenosos y bien drenados (Ruiz, 2020). 

 

2.4.10. Contenido nutricional 

 
Tabla 6  

Composición nutricional por 100 gr 

Composición Cantidad (gr) CDR (%) 

Calorías 1 0.1% 

Carbohidratos 0.3 0.1% 

Proteínas 0.2 0.4% 

Fibra 0.55 1.8% 

Grasas 0.02 0% 

               Fuente: (Palau, 2016) 

2.4.11. Uso medicinal  

Las hojas de la Hierba luisa contienen principios activos con elevadas dosis de 

limoneno, un aceite esencial que explica el intenso olor a limón que desprende el arbusto. Sus 

hojas también cuentan con otras sustancias como geraniol, la verbenona y otras aromáticas. 

En cuanto a sus propiedades medicinales, a la Hierba luisa se le ha atribuido, desde tiempos 

muy antiguos, multitud de beneficios medicinales como que calma los nervios o reanima a 

aquellos que se desvanecen por baja tensión. Además, es buen tónico para nuestro estómago. 

De hecho, está indicado para las digestiones difíciles, además de contener propiedades 
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antiespasmódicas y carminativas (para eliminar los incómodos gases intestinales) (Suárez, 

2020).  

Se la adquiere como una infusión, que se prepara con unos 5 gramos de hojas (una 

ramita, aproximadamente) por taza. Es estimulante para el apetito suelen tomarse unas tres 

tazas al día antes de cada comida. También para favorecer la digestión intestinal o eliminar 

gases. Aunque, para estos dos casos, se recomienda tomar una infusión justo después de las 

comidas o en cualquier momento en que notemos alguna anomalía a la hora de la digestión. 

Es usado como sedante de la tos, contra los cólicos biliares y renales, dispepsias agudas 

(empachos y digestión) y dispepsias crónicas (digestiones pesadas), excitante del aparato 

digestivo, calmante. Aromatizante de tisanas como la menta, manzanillas valerianas etc.; 

mezclada con tomillo es ideal contra la bronquitis, también ayuda a las digestiones de los 

niños (Suárez, 2020).  

2.4.12. Uso industrial 

La industria de la perfumería utiliza el aceite esencial muy rico en componentes 

aromáticos y con propiedades bactericidas se utiliza en la industria de la perfumería y entra a 

formar parte de la fabricación de productos de limpieza personal, como jabones, champús, 

dentífricos, lociones capilares, etc. 

2.4.13. Uso culinario 

La hierba luisa puede usarse extensivamente en la cocina, aparte de las infusiones 

medicinales, siempre que se requiera un toque sutil de limón. Por ejemplo, la adición de 

hierba luisa le dará un interesante sabor a limón a una blanqueta de ternera, pavo, o pollo, etc. 

También entra a formar parte en la combinación de cócteles, sorbetes, o bebidas frías a las 

que aporta un toque muy exótico. Igualmente, interesante resulta para los chefs de cousine la 

salsa de hierba luisa que se elabora con sus hojas, con azúcar, harina, mantequilla y jugo de 

limón. 
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2.4.14. La Manzanilla  

Conocida científicamente como Matricaria recutita, esta pequeña hierba desarrolla 

unas flores aromáticas, de color amarillo que, una vez secas, se usan para elaborar infusiones.  

Estas pequeñas partes cuentan con numerosas propiedades beneficiosas para la salud. Esta 

especie se ha usado, desde la antigüedad, en numerosas regiones europeas debido a sus 

propiedades medicinales y beneficiosas para la salud. Empezó creciendo en abundancia en 

los Balcanes para luego ser introducida en Europa central y en países como Italia, Bulgaria o 

Rusia. 

Figura N 8 

 Flor de manzanilla 

 

Fuente: José Benalcázar, Gerson Prado. 

 

A. Descripción  

La manzanilla (o camomila), es una planta de porte herbáceo, anual y aromático. 

Presenta un tallo erguido, ramoso y puede llegar a alcanzar una altura de 50 cm 

(aproximadamente). La cabeza floral no supera el centímetro de diámetro. Sus hojas son 

pinnadas, alternas, segmentadas y tienen una ligera capa de vello, en verano, la manzanilla 

desarrolla con una inflorescencia formada por numerosas flores amarillas reunidas en 
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capítulos que a su vez se encuentran rodeados de lígulas blancas y de una carola de color 

amarillo. 

B. Propiedades de la manzanilla  

 Ayuda a una buena digestión 

 Calma y reduce la ansiedad 

 Disminuye el estrés 

 Ayuda a controlar la diabetes 

 Refuerza el sistema inmunitario 

 Ayuda a tratar heridas e impurezas de la piel 

 Alivia los dolores menstruales (Rigola, 2019) 

C. Uso medicinal 

Los beneficios de la manzanilla no solo se concentran en el sistema interno, también 

se relacionan con el sistema externo. La infusión de su floración se emplea para tratar 

afecciones como las conjuntivitis, la dermatitis o el dolor de muelas. Es un colirio natural de 

ojos, los llamados “baños de manzanilla” son perfectos para aliviar y luchar contra la 

conjuntivitis, los orzuelos o los ojos cansados. La camomila cuenta con componentes 

antiinflamatorios y antisépticos lo que la hacen especialmente adecuada como colirio ocular 

natural. También se usa para disminuir las ojeras. 

D. Uso industrial 

El uso del aceite esencial de manzanilla se utiliza en la confección de cremas 

limpiadoras o nutritivas. Pues sí. La manzanilla se usa para el cuidado del cutis porque ayuda 

a limpiar impurezas y regenerar las células. Además, con sus flores secas se pueden elaborar 

mascarillas. También se usa en la elaboración de champús, para dar brillo al cabello, tintes 

naturales, para aclarar el color del pelo, y para minimizar las canas.  Agregada al agua del 
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baño, ayuda a la relajación y a descongestionar la piel. La manzanilla es notoriamente usada 

en la cocina para preparar óptimas infusiones qué son bebidos o para uso terapéutico o 

sencillamente para deleitar nuestro paladar: la Matricaria chamomilla provee un té más dulce 

y delicado. 

2.5. Marco Conceptual 

Aceites esenciales: ha recorrido una larga historia hasta alcanzar su forma y significado 

actual: del vocablo arameo zayta pasó al término árabe azzayt y luego pasó a interpretarse 

como azzáyt. El concepto, según la definición oficial, permite nombrar a la sustancia líquida 

y grasa que se consigue a partir del tratamiento de diferentes semillas 

Gastronomía: se compone de un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con el 

arte culinario, las recetas, los ingredientes, las técnicas y los métodos, así como su evolución 

histórica y sus significaciones culturales. 

Mastranto: Planta herbácea de hojas ovales, blanquecinas y vellosas por el envés y flores 

muy aromáticas, de color blanco, agrupadas en espiga. 

Menta: es un género de hierbas aromáticas que se utiliza en la gastronomía y en la 

elaboración de productos cosméticos y para la higiene personal. Su sabor produce una 

sensación de frescura, al igual que su aroma. 

Hierba luisa: es una planta genial para curar ciertos trastornos, incluso, desde la antigüedad, 

esta ha sido empleada para reanimar las personas que estaban decaídas físicamente. 

Oreganón: es una hierba aromática que se emplea como condimento en múltiples 

elaboraciones gastronómicas. Se trata de una planta que forma parte del grupo familiar de las 

labiadas y que puede alcanzar una altura de hasta unos sesenta centímetros. 

Uso culinario: La culinaria o arte culinario es una forma creativa de preparar los alimentos y 

depende mucho de la cultura, en términos de conocimientos respecto a los alimentos, su 

forma de prepararlos, así como de los rituales sociales establecidos alrededor de la comida.   

https://definicion.de/genero/
https://definicion.de/sabor/
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2.6. Marco Legal 

La Ley Orgánica de Salud señala en su art. 16: “El Estado establecerá una política 

intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos 

hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos propios de cada región y 

garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, 

inocuos y suficientes” (Ley Organica de Salud, 2006). Así mismo, el art. 147 dispone: “La 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, establecerá programas de 

educación sanitaria para productores, manipuladores y consumidores de alimentos, 

fomentando la higiene, la salud individual y colectiva y la protección del medio ambiente” 

 

Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-CODEX 192 es idéntica a la Norma 

Internacional CODEX STAN 192-1995, revisión 2016, Norma general para los aditivos 

alimentarios. En la presente Norma se establecen las condiciones en que se pueden utilizar 

aditivos alimentarios en todos los alimentos, se hayan establecido o no anteriormente normas 

del Codex para ellos. El uso de aditivos en los alimentos para los que existan normas del 

Codex está sujeto a las condiciones de uso establecidas por las normas para productos del 

Codex y por la presente Norma. La Norma General para los Aditivos Alimentarios (NGAA) 

deberá constituir la única referencia de autoridad con respecto a los aditivos alimentarios. Los 

comités sobre productos del Codex tienen la responsabilidad y competencia para evaluar y 

justificar la necesidad tecnológica del uso de aditivos en los alimentos sujetos por una norma 

sobre productos.  
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El Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (CCFA) también puede tener en 

cuenta la información facilitada por los Comités sobre productos al examinar las 

disposiciones relativas a los aditivos alimentarios en alimentos similares no sujetos a normas. 

Cuando un alimento no esté cubierto por un Comité del Codex sobre productos, el CCFA 

evaluará la necesidad tecnológica (INEN, 2016). 

 

Se entiende por aditivo alimentario cualquier sustancia que en cuanto tal no se 

consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en 

alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines 

tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricación, elaboración, 

preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o 

pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus 

subproductos, en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características 

(INEN, 2016). 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Diseño metodológico 

Conjunto de procedimientos para dar respuesta a la pregunta de investigación y 

comprobar la hipótesis. Plan o estrategia concebida para dar respuesta al problema y alcanzar 

los objetivos de investigación (Bernal, 2018). El diseño está determinado por el tipo de 

investigación que se va a realizar. Mediante el método deductivo, se determinará la 

factibilidad para la implementación del Mastranto (Mentha Suaveolens) en productos 

culinarios en la ciudad de Guayaquil. 

 

La metodología de la investigación que se aplicará a este estudio tendrá un enfoque 

mixto: en la que consistirá del método cualitativo y cuantitativo, con el método cuantitativo 

se recopilaran datos que se obtendrán a través de las técnicas que se vayan a escoger, en este 

caso una encuesta a especialistas en el arte culinario que nos ayudaran a definir a través de la 

degustación las pruebas hedónicas, los experimentos que también se llevarán a cabo en este 

trabajo para verificar el nivel de aceptación de la planta y observar la factibilidad económica, 

para así elaborar varios productos culinarios a base de esta planta. Y con el enfoque 

cualitativo, se analizarán las recomendaciones de expertos de la cocina para introducir estas 

nuevas técnicas en la ciudad de Guayaquil, así como también gustos y preferencias de los 

consumidores en cuanto a servicio y ambientación (Flores & Gómez, 2017). 
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3.2. Investigación Bibliográfica (Documental). 

Tuvo el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos, libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Es 

así, para solucionar el problema propuesto se requirió de revisión documental de manera 

periódica donde se estableció adecuadamente los protocolos para la ejecución de la fase 

experimental, y también se conoció la existencia de resultados obtenidos y experiencias de 

investigaciones anteriores, para solucionar un problema igual o similar.  

 

 

Mediante la investigación bibliográfica confirmamos que la planta Mastranto con el 

nombre científico de Mentha Suaveolens, que a nivel cultural se lo conoce como 

MASTRANTE y al mismo tiempo comprobamos que la mayoría de los agricultores la 

identifican pero no conocen de sus valores nutricionales, por este motivo nosotros como 

futuros Licenciados en gastronomía, nuestra propuesta está aportando con entrevistas 

(agricultores), encuestas virtuales dirigidas a la población guayaquileña, trípticos, que 

contiene todos los valores nutricionales, nombre científico y además con la creación de 

nuevos productos aplicando esta planta como son: en aceite aromatizado, mantequilla, sal y 

polvo de Mastranto (Mentha Suaveolens). 

 

 

3.3. Investigación Experimental  

La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

compilación de información a través de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, bibliotecas, periódicos, centros de documentación e información. Se realizaron 
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pruebas preliminares con el fin de determinar la mejor textura y que destaque el sabor del 

mastranto, se elaboraran varios productos culinarios en las cuales se utilizara la mentha 

suaveolens, con la finalidad de presentar al consumidor un producto, en el cual posee todas 

las características del mastranto que se quiere ofrecer. 

 

3.4. Método y Técnica de Recolección de Datos  

Los métodos y técnicas que se utilizaran para la recolección de datos y que permitirá 

obtener resultados serán las encuestas personalizadas y virtuales, entrevistas y la 

experimentación. 

3.5. Encuestas  

Se realizarán encuestas a los agricultores sobre el conocimiento de la planta y cuál es 

su aplicación, para verificar el nivel de aceptación al incorporar el mastranto a platos ya 

establecidos, será un grupo de datos al escoger personas aleatoriamente para que punteen su 

nivel de aceptación y su factibilidad. Se realizará un tríptico informativo sobre el Mastranto 

(Mentha Suaveolens).   
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1.- ¿Conoce usted los beneficios medicinales de la planta Mastranto? 

 
 

Tabla 7 

 Beneficios 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Figura N 9  

Beneficios 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Análisis: El 80% de los encuestados manifiesta que si conocen los beneficios de esta 

planta y que el 20% no conocen de los beneficios de dicha planta. Por este motivo se está 

realizando un tríptico en el cual contiene todos los valores nutricionales de esta planta. 

 

 
 

  

80%

20%

Si No
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2.- ¿Ha consumido algún producto natural que alivia los dolores estomacales? 
 

 

 

Tabla 8   

Consume producto natural 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Satisfecho 30 100% 

No Satisfecho 0 0% 

total 30 100% 

 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Figura N 10  

Consume producto natural 

 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 
 

Análisis: El 100% de los encuestados respondieron que, si han consumido diferentes 

productos naturales como Hierba Luisa, Oreganón, Manzanilla, Ruda y Mastrante. 
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3.- Si está satisfecho. ¿Estaría dispuesto a probar algún producto elaborado con 

esta planta? 
 

Tabla 9  

Satisfacción 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

total 30 100% 

 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 
 

Figura N 11 

 satisfacción 

 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

Análisis: El 93% de los encuestados están dispuestos a probar productos elaborados 

con Mastranto (Mentha Suaveolens), mientras que el 7% no está dispuesto a probar dichos 

productos por desconocimiento del mismo. 
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7%

Si No
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4.- Si no está satisfecho. ¿Estaría dispuesto a saber más de esta planta para futuras 

aplicaciones en la cocina? 
 

Tabla 10  

Aplicación en la cocina 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

total 30 100% 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 
Figura N 12  

Aplicación en la cocina 

 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

Análisis: El 97% de las personas encuestadas está dispuesto a saber más sobre las 

aplicaciones del Mastranto (Mentha Suaveolens) en la cocina, mientras que el 3% no está 

dispuesta a saber sobre su aplicación en productos culinarios. 
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5.- ¿Estaría dispuesto a cuidar y preservar esta planta? 

 

Tabla 11  

Cuidar y preservar 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

total 30 100% 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 
Figura N 13 

 Cuidar y preservar 

 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Análisis: El 97% de las personas encuestadas si está dispuesta conservar la planta del 

Mastranto (Mentha Suaveolens) por los beneficios mencionados en la entrevista con los 

agricultores del cantón Salitre de los recintos, Sauce, Bocana de abajo y Briceño; y el 3% no 

desea conservar la planta por su fuerte olor.  

 

 

97%

3%

Si No
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Análisis: Mediante las entrevistas son utilizadas de diferentes formas, donde el cual 

ellos aprovechan los valores medicinales que contiene esta planta. 

Tabla 12 

 Beneficios 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 
 

3.6. La Población  

En el cantón Salitre existe una población con una alta capacidad de consumo compuesta 

por comerciantes, profesionales y, pequeños y medianos agricultores, etc.; la mayoría con 

hijos, lo que los hace aceptables a este tipo de investigación y un real levantamiento de 

información. Los habitantes de este cantón se caracterizan por un consumo práctico de 

alimentos de primer alcance y con bajos contenidos nutricionales; pudiendo rescatar que 

encontraron novedosa la idea de un producto aún no explotado en el sector, se cultive, 

produzca e industrialice. 

 

 

 

 

 

Aplicaciones  Hojas  Tallos Raíz  

Infusión 80% - - 

Vaporización - 100% 100% 

Antinflamatorio 100% - - 

Analgésico 93% - - 

Migrañas 97% - - 

Náuseas, Vómitos 100% 100% 100% 

Resacas 93% - - 
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Figura N 14  

Edad 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Análisis:  

Según las encuestas realizadas se evidencia que según las edades de 18 – 25 años con un 

porcentaje 45.5%, seguido 26 – 35 con un 42.3%, y un mínimo de 12.2% de más de 45 años, 

son los datos obtenidos de las de encuestas en línea. 
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Figura N 15 

 Sexo 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez Jose 

 

Análisis: Mediante las encuestas aplicadas se ha obtenido que el sexo más incidente en el 

consumo del mastranto con un 57.7% femenino y seguido con un 42.3% masculino, a través 

de ello a permito llegar a conocer el grado de aceptación del producto. 
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Figura N 16  

Conoce usted el mastranto 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

Análisis:  

Los encuestados refieren que el 78.9% no conocen del mastranto y el 21.1% si lo conocen, el 

cual se debe dar a conocer sobre las aplicaciones del Mastranto (Mentha Suaveolens) en la 

cocina. 

 

 

 



 
 

52 

 

Figura N 17 

 Conoce usted acerca de los valores nutricionales del mastranto 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Análisis:  

El mastranto posee grandes valores nutricionales según las encuestas el 85.4% no conocen del 

valor que contiene el mastranto, el 13% refieren que si conocen todos beneficios y pequeño 

grupo de los encuestados tienen vago conocimientos del mimo.  
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Figura N 18 Ha consumido productos naturales para el dolor de estomago 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

Análisis:  

Según las encuestas aplicadas refleja que el 89.4% si han consumido en algún momento un 

producto que contenga mastranto para tratar malestares estomacales que ayuda a los 

consumidores.  

Figura N 19 

 Si marco, Si, indique que productos ha utilizado. 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 
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Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas se da a conocer que la manzanilla tiene una mayor aceptación 

con 75% entre los comensales, seguido del orégano con 71% que es muy frecuente aplicarlos 

en la cocina y por último y no menos importante la hierva luisa que es beneficioso para la salud. 

 

Figura N 20  

Producto elaborado con la planta del Mastranto (Mentha Suaveolens) 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Análisis:  

Los comensales refieren que el 96.7% de los encuestados si han elaborado un producto 

utilizando la planta del mastranto para uso culinario, de esta manera se fomenta la aplicación 

de esta especie.  
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Figura N 21 

 En qué tipo de presentación le gustaría probar el Mastranto 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Análisis:  

A través de las encuestas se refleja que mayor aceptación tiene aceites aromatizantes con 58.9% 

en los usuarios, seguido del polvo con un porcentaje del 37.1% que es útil en la cocina, y la 

mantequilla con un 16.1% posee gran aceptación, a su vez la sal con 15.3% es empleada en la 

cocina.  
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CAPITULO IV 

Propuesta y resultados 

4.1. Experimentación 

A través de la experimentación conoceremos el resultado y el nivel de aceptación de los 

productos culinarios a base del mastranto y así poder innovar nuevas preparaciones para el 

consumidor.  

Se realizó encuestas en el Cantón Salitre Recinto Sauces y Bocana de Abajo donde las 

personas tenían conocimiento del Mastranto (Mentha Suaveolens) algunos adultos mayores 

coincidían con el uso que le daban a la planta para determinado fin, la usaban para aliviar el 

malestar estomacal, cólicos, resaca y también mencionaron qué usaban las hojas del 

mastranto como anti-inflamatorio muscular, así como también para aliviar dolores de cabeza. 

La aplicación era directa hacia la zona afectada, mientras que para los otros síntomas eran por 

medio de infusión, además de esto, hicieron mención de que para comienzos de la pandemia 

lo usaron para prevenir el covid-19, ya que esta planta estimula las vías respiratorias. Las 

personas mayores tenían conocimiento del mastranto, mientras que los más jóvenes 

desconocían de ella y sus beneficios; por otro lado, mostraron el interés por el tema expuesto. 

• Estudiar la conceptualización, características y beneficios del Mastranto (Mentha 

Suaveolens). 

Mediante el objetivo de estudiar la conceptualización del mastranto y sus 

características, beneficios en lo que esta planta perenne, rizomatosa, y a veces estolonífera 

aporta a nivel medicinal y culinario, nuestra propuesta es la realización de un tríptico con 

toda la información mencionada en el objetivo ya que este documento evidencia todo el 

contenido obtenido para su desarrollo.  
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Tríptico informativo del Mastranto (Mentha Suaveolens) 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

PRODUCTOS ELABORADOS 

CON MASTRANTO 

(MENTHA SUAVEOLENS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Propiedades del 

Mastranto 

 Analgésico 

 Antiséptico 

 Antinflamator

io 

 Carminativa 

 Digestiva 

 

 

 

 

El mastranto 

(Mentha 

Suaveolens) es un 

aliado en nuestra 

cocina y a su vez 

nos aporta otros 

usos más que 

interesantes, 

además de 

ofrecernos su 

delicioso aroma en 

el hogar. 

 

 

 

Aplicación del 

Mastranto (Mentha 

Suaveolens) en 

productos 

culinarios 

 

 

AUTORES: 

Prado García Gerson 

Benalcázar Domínguez 

José  

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://mejorconsalud.com/5-maneras-aromatizar-el-hogar-naturalmente/
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Mastranto (Mentha 

Suaveolens). 

 

Es una planta perenne, 

rizomatosa, y a veces 

estolonífera, en el 

género Mentha. Se 

caracteriza por sus 

inflorescencias en espigas 

densas, algo más aclaradas 

en la fructificación, al 

crecer los entrenudos. 

 

 
 

Hojas opuestas de color 

verde un tanto pálido, son 

más o menos pelosas, con 

nervios destacados y 

rugosas al tacto. 

 

 

Uso  

Puede ser usada como 

planta aromática, para 

preparar medicina 

tradicional y casera, 

además como 

aplicaciones culinarias. 

 

Beneficio 

 Los beneficios de la 

planta Mastranto 

(Mentha Suaveolens) son 

los siguientes:   

 Ideal para prevenir la 

aparición de células 

cancerígenas. 

 Se puede usar las hojas 

como blanqueador de 

dientes. 

 Tratar personas 

hipertensas y mal de 

alturas. 

 Problemas y afecciones 

con el hígado. 

 Puede tratar la anemia y 

dolores óseos. 

 El aceite esencial de 

mastranto se puede usar 

para el acné, resfriados y 

como elemento de aroma 

terapia. 

Valor nutricional 

(cantidad 100 gramos): 

 

 Calorías: 40 

 Grasas totales: 0,9 g 

 Colesterol: 0 mg 

 Sodio: 31 mg 

 Potasio: 569 mg 

 Hidratos de carbono: 15 g 

 Proteínas: 3,8 g 

 

 
 

Esta hierba aromática es 

muy usada en la cocina por 

su sabor y su aroma 

característicos. Se sabe que 

desde la época de los 

romanos era empleada para 

los platos con verduras y 

carne. Se la puede consumir 

tanto fría como caliente. 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

 

 



 
 

59 

 

EXPERIMENTACION #1, Mantequilla aromatizada 

Obtención de mantequilla aromatizada con mastranto 

Figura N 22  

Mantequilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

 

Recolectar el 

mastranto 

Seleccionar  

Pesar  
Mantequilla sin sal  

Atemperar la 

mantequilla en un 

sartén  

Blanquear las hojas 

Cortar 

Hojas de los tallos 

Mezclar 

 

Almacenar  
Verter en un 

recipiente 

hermético   

Enfriar  
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Tabla 13  

Mantequilla 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

Herramientas: 

Balanza o romana.  

Sartén.  

Tabla.  

Cuchillo.  

Pinza.  

Recipiente de vidrio hermético.  

 

 

 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Mastranto 0,010  Kilogramos Solo hojas 

Mantequilla 0,200 Kilogramos Sin sal 

Hielo 0,500 Kilogramos  
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Procedimiento: 

1. Recolectar el mastranto.  

 

 

2. Seleccionar las hojas de los tallos.  

3. Pesar las hojas de mastranto.  

 

 

4. Pesar la mantequilla sin sal.  
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5. Calentar la mantequilla en un sartén hasta derretir.  

 

 

6. Blanquear las hojas de mastranto.  
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7. Cortar las hojas blanqueadas y agregar en la mantequilla para mezclar.  

 

8. Tener un recipiente con hielo para enfriar la mantequilla.  

 

9. Verter la mantequilla en el recipiente hermético y mover constantemente con la pinza 

para evitar el sedimento. 
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10. Tapar y conservar en refrigeración. 
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EXPERIMENTACION #2, Aceite aromatizado. 

Obtención de aceite con aroma y sabor concentrado de mastranto usando un mortero de 

piedra.  

Figura N 23 

 Aceite aromatizado 

Diagrama de flujo de extracción de aceites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

Filtrar  

Recolectar el mastranto 

Selección  

Pesar  Hojas seleccionadas  

 Aceite de girasol   Pesar 

Ubicar   

Hojas de los tallos 

Las hojas en el mortero 

 

Agregar   

Moler 

Almacenar  

Confitar entre 50°- 90°C 

Obtener mezcla pastosa 

 

El aceite 

 

Conservar en un lugar 

fresco y seco 
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Tabla 14  

Aceite aromatizado 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Herramientas: 

Balanza o romana: La balanza es el instrumento cuya función principal es calcular la cantidad 

necesaria para la preparación, con la cual se procedió a medir la masa del mastranto  

Mortero de piedra: se lo utilizo para machacar y moler las hojas del mastranto hasta obtener 

una mezcla pastosa. 

Tamiz.  

Sartén.  

Termómetro.  

Recipiente de vidrio. Se debe retirar después de dos minutos y tamizar para eliminar los 

residuos de mastranto y proceder a almacenar en un recipiente limpio y seco.  

Procedimiento.  

    1. Recolectar mastranto.  

    2. Seleccionar las hojas de mastranto.  

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Hojas de mastranto 0,020 Kilogramos Solo hojas 

Aceite de girasol  22 Mililitros   
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    3. Pesar el mastranto.  

    4. Pesar el aceite girasol. 

 

    5. Ubicar las hojas de mastranto en el mortero.  

    6. Agregar el aceite girasol.  

 

    7. Moler los ingredientes hasta obtener una mezcla pastosa.  
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    8. Retirar del mortero y tamizar la mezcla.  

 

    9. Agregar la mezcla tamizada al sartén. 

    10. Confitar y la temperatura debe estar entre 50°-90°C. 

 

    11. Retirar después de dos minutos y tamizar para eliminar los residuos de mastranto. 

    12. Agregar al recipiente y tapar.  
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    13. Conservar en un lugar fresco y seco. 
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EXPERIMENTACION #3, Aceite aromatizado. 

Figura N 24  

Aceite aromatizado 

Obtención de aceite aromatizado con mastranto (Oleato) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

  

Recolectar el mastranto 

Seleccionar 

 Aceite de girasol Pesar   

El aceite de girasol  en el 

recipiente  
Verter 

Agregar   

 

  Hojas de mastranto 

Mastranto y tapar 

Almacenar  Conservar en un lugar 

fresco y seco 
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Tabla 15  

Aceite aromatizado 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

Utensilios: 

Balanza o romana: se selecciona las hojas para luego se procedió a calcular la cantidad 

necesaria para la preparación con las hojas del mastranto  

Recipiente de vidrio. Agregar las hojas de mastranto y tapar dejar para proceder a almacenar 

en un recipiente fresco y seco.  

Procedimiento: 

    1. Recolectar mastranto.  

    2. Seleccionar las hojas de mastranto.  

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Hojas de mastranto 0,010 Kilogramos Solo hojas 

Aceite de girasol  240 Mililitros   
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    3. Pesar las hojas de mastranto. 

    4. Pesar el aceite de girasol y verter en el recipiente de vidrio.  

 

    5. Agregar las hojas de mastranto y tapar.  
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    6. Conservar en lugar fresco y seco. 
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EXPERIMENTACION #4, Sal. 

Figura N 25 

 Sal 

Obtención de la sal de mastranto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

 

 

 

Pesar  Mastranto en polvo  

Flor de sal   Calcular Peso 

Agregar Mastranto en polvo y la 

flor de sal al mortero 

 

Moler 

Agregar 

Hasta conseguir la 

mezcla de los mismos 

Sal de mastranto en el 

recipiente y tapar 

Conservar 
Fresco y seco  
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Tabla 16  

Sal 

 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

Herramientas: 

Balanza o romana.  

Mortero.  

Recipiente de vidrio.  

Procedimiento: 

1. Pesar el mastranto en polvo  

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Mastranto en polvo 0,010 Gramos   

Flor de sal  0,024 Kilogramos   
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2. Pesar la flor de sal   

 

 

3. Agregar el mastranto en polvo y la flor de sal al mortero.  
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4. Moler los ingredientes hasta conseguir la mezcla de los mismos.  

 

    5. Agregar la sal de mastranto en el recipiente y tapar.  
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    7. Conservar en un lugar fresco y seco.      
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EXPERIMENTACION #5, Mastranto en polvo. 

Figura N 26  

Mastranto polvo 

 

Obtención de mastranto en polvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

 

 

 

 

Pesar  Mastranto en polvo  

Deshidratador por 40 

minutos 

Secado 

Seleccionar  Mastranto para un fácil 

tamizado 

 

Tamizar 

Agregar En el recipiente y tapar 

Conservar 
Fresco y seco  
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Tabla 17  

Hojas de mastranto 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 

 

Herramientas: 

Balanza o romana.  

Deshidratador.  

Cedazo.  

Recipiente de vidrio.  

Procedimiento: 

1. Recolectar el mastranto. 

2. Pesar el mastranto.  

 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Hojas de mastranto 0,026 Kilogramos  El tallo completo 
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3. Ubicar el mastranto en la bandeja de secado del deshidratador por 40 minutos.  

 
 

 

4. Retirar el mastranto cuando esté deshidratado.  
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5. Seleccionar las hojas del mastranto para un fácil tamizado.  
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6. Tamizar.   

 
 

 

 

 

 

7. Agregar en el recipiente y tapar.  

 

 
 

8. Conservar en un lugar fresco y seco. 
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Observación: el peso final del mastranto deshidratado es de 6.32 g 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante la investigación realizada se llegó a la conclusión de que este tipo de planta 

solo es aplicada a nivel medicinal como infusiones, te y en algunas preparaciones culinarias 

como los secos y estofado, además se aplica en algunas bebidas alcohólicas. También se pudo 

comprobar que en los hogares guayaquileños siempre se acostumbran al cultivo de la planta. 

 

Por lo expuesto se concluye que las caracterizas de esta planta es muy beneficiosa para 

la salud ya que ha sido aplicada a nivel de esta pandemia, como una medicina alternativa por 

su carácter medicinal, para controlar las infecciones respiratorias. 

 

Debido a esto se ha llegado a la conclusión de que cuando se realizaron las respectivas 

encuestas, el nivel de aceptación del aceite aromatizado con un porcentaje de 58.9% y el polvo 

del mastranto con un porcentaje de 37.1%, tuvieron una buena aceptación de parte de los 

encuestados. Ya que los atrajo la variedad de aplicaciones culinarias que se le pueden dar a 

estos productos. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda desarrollar una investigación más a fondo para poder descubrir cuales 

serian los beneficios que conllevaría utilizar esta planta en la gastronomía ecuatoriana o en la 

culinaria en general, para así ver que impacto tiene un producto completamente nuevo. 

 

Esta planta, así como es muy beneficiosa para la salud para ciertos malestares, resulta 

que en grandes cantidades o el uso excesivo de la misma puede ser muy dañino para las 

personas que son alérgicas al mentol o que sufren de asma. 

 

Por ende, al ver que los niveles de aceptación de los productos culinarios elaborados en 

este trabajo son muy aceptados se recomienda que, a que se exhorte a las personas en seguir 

innovando en este producto para que no sea conocido a nivel medicinal, si no que a su vez sea 

conocido a nivel gastronómico.  
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Anexos         

Anexo N 1 

Encuesta 
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Anexo N 2 

Entrevista  

Universidad de Guayaquil 
 

Facultad de Ingeniería Química  

Licenciatura en Gastronomía 

 

Dirigida a: Agricultores                                    Fecha:  

 

  

OBJETIVO: Analizar el nivel de conocimiento de la planta Mastranto (Mentha 

Suaveolens) 

 

1.- ¿Conoce usted los beneficios medicinales de la planta Mastranto? 
 

 Sí  No 

 

2.- ¿Ha consumido algún producto natural que alivia los dolores estomacales? 

 

 Satisfecho  No Satisfecho 

 

 
 

3.- Si está satisfecho. ¿Estaría dispuesto a probar algún producto elaborado con 

esta planta? 

 

 Sí  No 

 

 
 

4.- Si no está satisfecho. ¿Estaría dispuesto a saber más de esta planta para 

futuras aplicaciones en la cocina? 
 

 Sí  No 

 
 

 

5.-¿Estaría dispuesto a cuidar y preservar esta planta? 
 

 Sí  No  
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Anexo N 3 

Tríptico 

Mastranto (Mentha Suaveolens) 

Mastranto (Mentha 

Suaveolens). 

 

Es una planta perenne, 

rizomatosa y a veces 

estolonífera, en el 

género Mentha. Se 

caracteriza por sus 

inflorescencias en espigas 

densas, algo más aclaradas 

en el fructificación, al crecer 

los entrenudos. 

 

 
 

Hojas opuestas de color 

verde un tanto pálido, son 

más o menos pelosas, con 

nervios destacados y rugosas 

al tacto. 

 

 

Uso  

Puede ser usada como planta 

aromática, para preparar 

medicina tradicional y 

casera, además como 

aplicaciones culinarias. 

 

Beneficio 

 Los beneficios de la planta 

Mastranto (Mentha 

Suaveolens) son los 

siguientes:   

 Ideal para prevenir la 

aparición de células 

cancerígenas. 

 Se puede usar las hojas como 

blanqueador de dientes. 

 Tratar personas hipertensas y 

mal de alturas. 

 Problemas y afecciones con 

el hígado. 

 Puede tratar la anemia y 

dolores óseos. 

 El aceite esencial de 

mastranto se puede usar para 

el acné, resfriados y como 

elemento de aroma terapia. 

Valor nutricional 

(cantidad 100 gramos): 

 

 Calorías: 40 

 Grasas totales: 0,9 g 

 Colesterol: 0 mg 

 Sodio: 31 mg 

 Potasio: 569 mg 

 Hidratos de carbono: 15 g 

 Proteínas: 3,8 g 

 

 
 

Esta hierba aromática es 

muy usada en la cocina por 

su sabor y su aroma 

característicos. Se sabe que 

desde la época de los 

romanos era empleada para 

los platos con verduras y 

carne. Se la puede consumir 

tanto fría como caliente. 

Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 
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Elaborado por: Prado García Gerson y Benalcázar Domínguez José 

 
 

 

PRODUCTOS ELABORADOS 

CON MASTRANTO 

(MENTHA SUAVEOLENS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Propiedades del 

Mastranto 

 Analgésico 

 Antiséptico 

 Antinflamator

io 

 Carminativa 

 Digestiva 

 

 

 

 

El mastranto 

(Mentha 

Suaveolens) es un 

aliado en nuestra 

cocina y a su vez 

nos aporta otros 

usos más que 

interesantes, 

además de 

ofrecernos su 

delicioso aroma en 

el hogar. 

 

 

 

Aplicación del 

Mastranto (Mentha 

Suaveolens) en 

productos 

culinarios 

 

 

AUTORES: 

Prado García Gerson 

Benalcázar Domínguez 

José  

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://mejorconsalud.com/5-maneras-aromatizar-el-hogar-naturalmente/
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