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RESUMEN. Se determinó la carga microbiológica de Hierbas Medicinales que se expenden en la ciudad
de Santa Fe, los microorganismos viables fueron caracterizados fenotípicamente y se identificaron las es-
pecies de Aspergillus. Malva, Poleo, Ruda, Estigma de Maíz, Boldo, Manzanilla y Menta fueron obtenidas,
al azar, de diferentes farmacias. Los recuentos microbiológicos, en superficie, para las bacterias mesófilas
totales oscilaron entre 2x103 y 5,3x106 UFC/g de muestra y para hongos, los valores mínimos y máximos
fueron 0 y 1,5x106 UFC/g. Se identificaron siete especies diferentes de Aspergillus y una de Eurotium. Exis-
tió gran variabilidad en la carga microbiana y tipo de microorganismos presentes; los hongos hallados,
por su potencial capacidad toxicogénica, podrían representar un peligro para la salud, aún con recuentos
dentro de los límites permitidos.
SUMMARY. “Microbiological Analysis of Medicinal Plants and Their Contamination by Toxigenic Aspergillus
Species”. Microbiological load of medicinal plants expended in Santa Fe city (Argentina) was determined, viable
microorganisms were phenotypically characterized and Aspergillus species were identified. Mallow, poleo, ruda,
corn stigma, boldo, chamomile and mint were randomly obtained from different pharmacies. Microbiological
surface counts were carried out. Total aerobic mesophilic bacteria results were between 2x103 and 5.3x106

CFU/g of sample, and for fungi, minimum and maximum values were 0 and 1.5x106 CFU/g, respectively. Seven
different Aspergillus species and one Eurotium specie were identified. Great variability in microbial load and mi-
croorganisms, were detected; potential toxicogenic Aspergillus species identified could represent a high risk for
human health, even when their concentration are under allowed limits.

INTRODUCCION
La herbolaria o medicina tradicional es un

método de curación que utiliza hierbas medici-
nales y que se ha aprovechado durante siglos 1.
En los países más necesitados cobra mayor im-
portancia y, a pesar del avance de la tecnología
y la generación de nuevos medicamentos, estos
preparados naturales, simples de elaborar y de
bajo costo, ocupan un lugar en el mercado co-
mo medicinas alternativas 1. En la actualidad, su
aplicación es cada vez más frecuente y tiene un
gran número de adeptos, siendo las infusiones
una de las formas más frecuentes de empleo 2. 

Algunas de las plantas que se han procesado
y comercializado con fines terapéuticos son:
malva (Malva sylvestris L), poleo (Lippia turbi-

natai Griseb), ruda (Ruta chalepensis L., conoci-
da como Ruda macho), estigma de maíz (Zea
mays L., conocida como barba de choclo), bol-
do (Peumus boldus Molina), manzanilla (Matri-
caria chamomilla L.) y menta (Mentha piperita
L.). Las propiedades de estas hierbas medicina-
les las hacen aptas para ser elegidas por un gran
número de consumidores. Pueden ser utilizadas,
entre otras, por sus acciones diuréticas (estigma
de maíz), antiespamódicas (ruda macho) y para
aliviar trastornos gastrointestinales (malva, po-
leo, boldo, manzanilla, menta) 3. 

Sin embargo, a pesar de sus aspectos benefi-
ciosos pueden encontrarse, en ellas, componen-
tes químicos, microorganismos y/o algunos de
sus metabolitos, que podrían generar serios pro-
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blemas de salud en el consumidor. Entre los mi-
croorganismos que pueden estar presentes co-
bran relevancia los mohos, fundamentalmente
aquellos capaces de producir micotoxinas
(MTX). Cabe aclarar que la presencia de estos
hongos no implica estrictamente que se hallen
sus metabolitos secundarios; de igual modo su
ausencia no garantiza que el producto esté libre
de ellos, puesto que algunos, como las MTX,
pueden persistir mucho después de la pérdida
de viabilidad del moho productor 4.

Aspergillus es uno de los géneros que más
frecuentemente se aísla de distintos tipos de ali-
mentos 5. Muchas de sus especies producen to-
xinas, algunas de las cuales son termorresisten-
tes aunque el tratamiento con calor disminuye
su nivel de toxicidad. Los teleomorfos relaciona-
dos con el género Aspergillus se caracterizan
por la producción de ascosporos capaces de re-
sistir temperaturas elevadas 6, lo que los con-
vierte en un riesgo para los productos pasteuri-
zados 5. Existen reportes sobre efectos tóxicos
de Eurotium spp., aunque no se ha podido de-
terminar qué tipo de toxina producen 5. 

En Argentina, el Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación, a través de la Resolución
144/98, otorgó el marco legal necesario para la
reglamentación de los Medicamentos Fitoterápi-
cos (MF), estableciendo normas que estipulan la
carga microbiológica límite para las hierbas me-
dicinales 7. 

En la ciudad de Santa Fe, el 80% de la de-
manda de hierbas medicinales es cubierta por
sólo dos marcas comerciales. El presente trabajo
se llevó a cabo con la intención de ampliar el
conocimiento acerca de la contaminación micro-
biológica en las hierbas medicinales comerciali-
zadas con mayor frecuencia. Sus objetivos fue-
ron: a) determinar la carga microbiológica (bac-
terias aerobias mesófilas y hongos) en hierbas
medicinales pertenecientes a una de las dos
marcas comerciales que se expenden con mayor
frecuencia en la ciudad de Santa Fe, b) caracte-
rizar fenotípicamente, mediante estudios morfo-
lógicos, fisiológicos y bioquímicos, los microor-
ganismos viables detectados y c) Identificar las
especies de Aspergillus presentes en los produc-
tos analizados.

MATERIAL Y METODOS
Se trabajó con muestras de diferentes hierbas

medicinales, obtenidas en sus envases origina-
les, al azar, de farmacias de la ciudad de Santa
Fe. Las hierbas medicinales estudiadas fueron:
malva, poleo, ruda, estigma de maíz, boldo,

manzanilla y menta de una misma marca y, en
todos los casos, se analizaron dos lotes diferen-
tes. Cada uno de los lotes del producto se deno-
minaron Lote 1 y 2, respectivamente. Las mues-
tras se transportaron manteniendo las condicio-
nes de almacenamiento de las farmacias en las
que se adquirieron. 

La determinación de la carga microbiana se
llevó a cabo mediante recuentos microbiológi-
cos en superficie, según las técnicas estipuladas
en Anderson del Rosario 8. Los resultados se ex-
presaron como número de unidades formadoras
de colonias por cada gramo de muestra
(UFC/g). Una vez efectuados los recuentos, se
procedió a aislar cada una de las colonias ma-
croscópicamente diferentes. Todas las cepas se
conservaron a 4 °C.

La caracterización fenotípica de las bacterias,
se llevó a cabo utilizando las pruebas bioquími-
cas propuestas en Mac Faddin 9 y Koneman 10.
La caracterización fenotípica de los mohos aisla-
dos se llevó a cabo mediante estudios morfoló-
gicos (macro y microscópicos) y fisiológicos, se-
gún las técnicas descritas en Pitt et al. 5 y Pion-
telli 11. No se identificaron los hongos levaduri-
formes.

Las especies de Aspergillus se identificaron
aplicando las claves taxonómicas propuestas
por Pitt et al. 5 y Raper et al. 12.

RESULTADOS y DISCUSIÓN
Agnese et al. 13 consideran que el consumo

de preparados a partir de plantas medicinales
(extractos, tinturas, infusiones, etc.) es una de
las prácticas arraigadas en la sociedad argentina.
En este trabajo, se analizaron algunas hierbas
medicinales fraccionadas y envasadas en un la-
boratorio habilitado por la autoridad competen-
te y que pueden ser adquiridas en los comercios
locales.

En los rótulos de las muestras analizadas no
se encontraron indicaciones respecto a su ac-
ción farmacológica ni contraindicaciones respec-
to de su uso y sólo en algunas de ellas se pudo
visualizar el número de lote y la fecha de venci-
miento.

Las cargas microbiológicas, expresadas en
UFC/g de muestra, se observan en las Tablas 1
y 2. Todos los recuentos de bacterias aerobias
mesófilas efectuados estuvieron comprendidos
dentro de los valores estipulados por la legisla-
ción vigente (límite permitido para bacterias ae-
robias mesófilas totales: 107UFC/g 7), ya que se
encontraron entre 2x103 y 5,3x106 UFC/g de
muestra. Al respecto, vale la pena remarcar que
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estos resultados no son coincidentes con los ha-
llados por Pafumi 14 y Tantaoui et al. 15, quienes
reportaron no sólo recuentos elevados, sino
también presencia de Escherichia coli y Salmo-
nella spp.

Malva presentó la mayor contaminación y
boldo y manzanilla fueron las hierbas con re-
cuentos bacterianos más bajos. Los bacilos
Gram positivos, en especial el género Bacillus
(formadores de endoesporos), estuvieron pre-
sentes en todas las muestras analizadas, consti-
tuyendo, en algunas de ellas, el 100% de la car-
ga bacteriana. Resulta llamativo el hecho de ha-
ber detectado una elevada concentración de Al-
caligenes spp. en una de las muestras de malva,
bacteria que al estar viable, podría ser vehiculi-
zada e ingresar por la vía aérea, actuando como
agente etiológico de enfermedades infecciosas
en pacientes con compromiso inmunológico 10.
Si bien podría pensarse que el agua caliente de
la infusión podría hacer perder la viabilidad de
la bacteria, Khubeka et al. 16 demostraron que el
agua utilizada a 70 °C durante 2 min o a 80 °C
durante 1 min, no fue suficiente para eliminar
todas las células vegetativas de bacterias presen-
tes en la superficie de naranjas.

En poleo, la proporción de bacterias del gé-
nero Enterobacter spp. se mantuvo dentro de
los límites establecidos, mientras que en estigma
de maíz su proporción fue ligeramente superior.

A diferencia de los resultados obtenidos con
las bacterias, se observó una amplia disparidad
en los recuentos de hongos. Los valores míni-
mos y máximos fueron 0 y 1,5x106 UFC/g de
muestra; la única hierba con carga micológica

dentro de los valores permitidos (límite permiti-
do para hongos y levaduras: 104UFC/g7) fue po-
leo (en uno de los lotes no hubo desarrollo fún-
gico), mientras que en menta sólo L1 tuvo re-
cuentos < 104 UFC/g.

Cuando se preparan infusiones de hierbas
medicinales, los microorganismos presentes en
ellas no necesariamente ingresan al organismo
por la vía digestiva ya que los esporos de bacte-
rias y hongos, especialmente estos últimos, pue-
den hacerlo a través de las vías respiratorias y
actuar como alergenos o como agentes etiológi-
cos de enfermedades infecciosas, fundamental-
mente en personas inmunocomprometidas.

Los hongos que producen reacciones alérgi-
cas con mayor frecuencia pertenecen a los gé-
neros Alternaria, Cladosporium y Aspergillus
siendo responsables de agudizaciones importan-
tes del asma 17. En este trabajo manzanilla fue la
única hierba en la que no se detectó alguno de
estos géneros, a pesar del franco predominio de
flora fúngica.

En la Tabla 3 se presentan las especies de
Aspergillus y teleomorfos relacionados, la fuente
a partir de la cual se obtuvieron, la concentra-
ción y la proporción correspondiente en que se
encontraban en cada lote. No se detectó este
género en estigma de maíz, menta y manzanilla.
Malva fue la hierba que presentó mayor varie-
dad de especies. A pesar del escaso desarrollo
fúngico, en L1 de poleo se identificó A. ochra-
ceus K. Wilh.

Aunque en este trabajo no se determinó su
capacidad toxicogénica, casi todos los géneros
y/o especies identificados podrían resultar pro-

Malva Poleo Ruda
Estigma

Boldo Menta Manzanillade Maíz

L 1 L 2 L 1 L 2 L 1 L2 L 1 L 2 L 1 L 2 L 1 L 2 L 1 L 2

Alcaligenes
spp.

SD 5 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

Enterobacter
spp.

SD SD 3 SD SD SD SD 4 SD SD SD SD SD SD

Bacillus
spp.

6 6 SD 5 SD 4 5 4 SD 4 SD 4 3 4

Bacilos Gram (+)
no identificados

SD SD 5 SD 4 SD 5 SD 3 SD 5 4 SD SD

Valores
totales 5,3x106 3,8x106 4,0x105 2,4x105 7,6x104 9,2x104 1,3x106 8,4x104 2,0x103 5,1x104 1,1x105 8,1x104 3,0x103 1,0x104

en UFC/g

Tabla 1. Recuento Microbiológico de Bacterias Aerobias Mesófilas Totales en Hierbas Medicinales. L1: Lote 1;
L2: Lote 2; UFC/g: unidades formadoras de colonias por gramo de muestra; SD: Sin desarrollo; 3: 103 UFC/g; 4:
104 UFC/g; 5: 105 UFC/g; 6: 106 UFC/g.

Bacterias
Aerobias
Mesófilas
Totales
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Malva Poleo Ruda Estigma Boldo Menta Manzanilla
de Maíz

L 1 L 2 L 1 L 2 L 1 L2 L 1 L 2 L 1 L 2 L 1 L 2 L 1 L 2

Aspergillus
spp.

3 5 2 SD SD 3 SD SD 4 SD SD SD SD SD

Eurotium
spp.

SD 4 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

Fusarium
spp.

SD 3 SD SD SD SD SD 4 SD SD SD SD SD SD

Mucor
spp.

SD SD 3 SD SD 3 SD SD SD SD SD SD SD SD

Penicillium
spp.

4 SD SD SD 3 4 6 SD 3 2 SD SD 5 4

Scopulariopsis
spp.

SD SD SD SD SD 4 SD SD SD SD SD SD SD SD

Alternaria
spp.

4 SD SD SD 3 SD SD 4 SD SD SD SD SD SD

Curvularia
spp.

SD SD SD SD SD SD SD SD 4 SD SD SD SD SD

Cladosporium
spp.

SD SD SD SD 5 SD SD 4 3 3 3 4 SD SD

Otros
Hyphomycetes 4 SD SD SD SD SD 4 SD 2 SD SD SD SD 5
dematiáceos

Hongos
levaduriformes

SD SD SD SD SD 2 SD 4 SD SD SD SD SD SD

Hongos con
micelio estéril

3 SD SD SD 3 SD SD SD SD SD SD 2 SD SD

Valores totales
en UFC/g 1,5x105 3,0x105 3,0x103 1,3x105 2,8x104 1,5x106 1,7x105 6,5x104 1,0x104 2,0x103 5,3x104 5,3x105 2,3x105

Tabla 2. Recuento Microbiológico de Hongos en Hierbas Medicinales. L1: Lote 1; L2: Lote 2; UFC/g: unidades
formadoras de colonias por gramo de muestra. SD: Sin desarrollo; 2: 102 UFC/g, 3: 103 UFC/g; 4: 104 UFC/g; 5:
105 UFC/g; 6: 106 UFC/g.

Hongos
Totales

Especies identificadas Origen 1 UFC/g 2 % 3

Aspergillus flavus Link Malva (L1) 1,0x103 0,02

A. ochraceus K. Wilh Malva (L2) 4,8x104 1,17

Poleo (L1) 1,0x103 0,25

A. niger Tiegh. nom. cons. Malva (L2) 7,0x103 0,17

A. fumigatus Fresen Malva (L1) 3,3x102 0,006

Boldo (L1) 7,7x103 11,49

A. candidus Link Boldo (L1) 1,3x104 19,40

A. niveus Blochwitz Malva (L2) 6,7x103 0,16

Ruda (L2) 2,5x103 2,08

A. sydowii (Bainer & Sartory) Thom & Church Malva (L2) 1,5x105 3,66

Eurotium amstelodami L. Mangin Malva (L2) 7,3x104 1,78

Tabla 3. Especies de Aspergillus y teleomorfos relacionados presentes en Hierbas Medicinales. 1Origen: fuente a
partir de la cual se aisló el hongo, entre paréntesis se especifica el lote; 2UFC/g: unidades formadoras de colo-
nias por cada gramo de muestra; 3porcentaje de la especie en la carga microbiana; L1: Lote 1; L2: Lote 2.
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ductores de MTX. Es importante mencionar, que
se ha demostrado la presencia de MTX tanto
dentro como sobre la superficie de los esporos
o conidios y en consecuencia, la vía respiratoria
podría ser potencialmente más peligrosa que la
digestiva. Este hecho se ve agravado porque
cuando las MTX son inhaladas, la dosis requeri-
da para causar un efecto particular es un orden
de magnitud menor que cuando es administrada
a través del tracto digestivo 17.

Si bien los estudios de incidencia de hongos
toxicogénicos en hierbas medicinales no son de-
masiados, existen algunos informes que vale la
pena comentar. Por ejemplo, la presencia de A.
flavus Link y/o sus toxinas (aflatoxinas), termo-
estables y resistentes a la desecación, ha sido
demostrada como uno de los hallazgos más fre-
cuentes en hierbas medicinales 15,18-20; Tantaoui-
Elaraki et al. demostraron que, a pesar de que
A. ochraceus K. Wilh. estaba en menor concen-
tración, más del 50% de las cepas eran produc-
toras de ocratoxina A (OTA) 15.

Coincidentemente con lo demostrado por
otros autores en este trabajo se detectaron, ade-
más de las especies de Aspergillus ya nombra-
das, A. niger Tiegh. nom. Cons 19, 20, A. fumiga-
tus Fresen.20 y A. candidus Link 20.

A. niger Tiegh. nom. cons. usualmente es
considerado como un hongo benigno; sin em-
bargo, su capacidad de producir OTA supone
un riesgo inesperado para la salud humana y
animal, puesto que es una especie ampliamente
utilizada en la industria alimenticia y posee el
status GRAS (“generally recognized as safe”) de
la FDA 5,21. También ha sido descrito 22 como
productor de malformina, toxina de reconocida
actividad antibiótica y citotóxica. 

A. fumigatus Fresen produce toxinas del gru-
po tremorgénico y gliotoxina. Poco ha sido pu-
blicado sobre la importancia de estas toxinas en
los alimentos. Sin embargo, la gliotoxina es im-
portante en la invasión de los pulmones de ani-
males y pájaros 5, 23.

Cepas de A. terreus Thom, A. niveus Bloch-
witz y A. oryzae (Ahlburg) Cohn han sido des-
critas como productoras de citrinina 4.

Eurotium amstelodami L. Mangin, detectado
únicamente en malva, se considera, al igual que
la mayoría de las especies de ese género, como
un hongo benigno 5. 

La presencia del resto de los géneros identifi-
cados, coincide con lo descrito por otros auto-
res: Penicillium 18-20, Scopulariopsis (sólo se ais-
ló de ruda)19, 20, Fusarium 18-20, Cladosporium
19,20, Alternaria 19,20, Curvularia (identificado en
boldo) 19,20 y Mucor 19,20.

CONCLUSIONES
Todas las muestras estudiadas presentaron

desarrollo de microorganismos. Existió gran va-
riabilidad en cuanto a la carga microbiana y tipo
de microorganismos presentes. No obstante, no
se detectó Escherichia coli en ninguna de las
muestras analizadas.

La contaminación fúngica detectada podría
implicar un riesgo para la salud, aún cuando sus
recuentos se encuentren dentro de los límites
permitidos, ya que las especies fúngicas presen-
tes y/o sus metabolitos pueden ser inhalados
y/o ingeridos, ocasionando cuadros alérgicos,
ETA o infecciones sistémicas.

Los resultados obtenidos ponen en evidencia
deficiencias en la calidad higiénico-sanitaria de
las muestras analizadas.
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