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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad Académica de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH). El 

propósito fue realizar un estudio del contenido bacteriano de doce plantas medicinales 

de uso común, que se procesan en la Planta Piloto de Farmacia de dicha institución y se 

expenden en el mercado central de la ciudad Machala, a excepción de moringa que es 

cultivada en los patios de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la misma 

Universidad. 

 

Se realizó una caracterización de las colonias que se obtuvieron sembrando en los 

medios: Agar Eosina Azul de metileno (EMB), medio selectivo para determinar 

Escherichia coli; las mismas que se fijaron en una placa y se les realizó la Tinción de 

Gram; esto proporciona un indicio sobre la presencia o ausencia del microorganismo 

patógeno anteriormente mencionado, el cual se podría encontrar en alimentos 

produciendo infecciones alimentarias. Además, se realizó un recuento de aerobios 

totales en el medio de cultivo Agar Casoy o TSA, y de Enterobacterias en el medio de 

cultivo MacConkey, que según el límite de microorganismos presentes en este tipo de 

drogas dado por la OMS, dos y ocho plantas medicinales respectivamente, de las doce 

estudiadas, lo sobrepasaron.  

 

Palabras Claves: aerobios, calidad bacteriológica, contenido bacteriano, plantas 

medicinales. 
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ABSTRACT 

This research work was conducted in the Academic Unit of Chemistry and Health at the 

“Universidad Técnica de Machala” (UTMACH). The purpose was to conduct a study of 

bacterial content of twelve medicinal plants commonly used, which were processed in 

the Pilot Laboratory of Pharmacy of that institution, and were sold in the central market 

of Machala city, except moringa which is grown in the backyards of Academic Unit of 

Agricultural Sciences of the same University. 

 

A characterization of the colonies was performed, which were obtained by seeding in 

the culture medium:  “Agar Eosina Azul de metileno” (EMB), selective medium to 

determine Escherichia coli; the same which were set on a plate and underwent the Gram 

stain; this provides an indication of the presence or absence of pathogenic 

microorganism previous mentioned, those could be found in food producing food 

infections. In addition, a total aerobic content was performed on the culture medium 

Casoy Agar or TSA, and Enterobacters on the culture medium MacConkey, two and 

eight respectively of the twelve medicinal plants studied exceeded the permit value, 

according to the limit of microorganisms present in this type of drugs given by WHO. 

 

Key words: aerobic, bacteriological quality, bacterial content, medicinal plant. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de plantas medicinales se remonta a épocas prehistóricas, desde cuando el 

Médico-Sacerdote y Botánico ha sido su unidad, aun en este siglo se sigue utilizando el 

conocimiento ancestral de grupos indígenas sobre las plantas o sus derivados para curar, 

prevenir y tratar sus dolencias. En Ecuador el 80% de la población utiliza la Medicina 

Tradicional y por consiguiente las plantas o sus productos naturales  (BUITRÓN, 1999). 

 

La OMS definió como Medicina Tradicional el conjunto de conocimientos, aptitudes y 

prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de diferentes culturas, 

usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, 

la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales (OMS, 1998) 

 

En la actualidad la Industria Farmacéutica combina los conocimientos científicos 

modernos con los ancestrales para la elaboración de productos naturales o sintéticos, 

donde muchos de ellos son la fuente  de importantes drogas que sirven para salvar 

vidas, como por ejemplo los alcaloides del opio (morfina, codeína) proporcionados por 

la planta de Amapola y que son utilizados en analgesia, además de los antibióticos, 

hormonas, vitaminas, enzimas prostaglandinas, etc. (REMINGTON, 2003). 

 

En vista de que la materia vegetal en su mayoría es utilizada como un medicamento, es 

importante que el producto sea de la más alta calidad; por este motivo el tema propuesto 

es poder evaluar la calidad bacteriológica de algunas plantas medicinales de uso común 

en Ecuador  que han sido procesadas en la Planta Piloto de Farmacia de la UTMACH. 
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PROBLEMA 

El material vegetal debe presentar un conjunto de especificaciones que aseguren su 

calidad, entre las que se encuentran las microbiológicas. Durante su recolección puede 

contener alta contaminación de gérmenes patógenos para el hombre, que pudiera 

provenir del suelo, o de manipulaciones inadecuadas en la cosecha y post-cosecha 

(CARBALLO et al., 2002). 

 

La flora microbiana de las materias vegetales está constituida por microorganismos 

procedentes de la tierra, de los abonos y del polvo, el secado disminuye el índice de 

contaminación, pero esta puede reactivarse por las diferentes manipulaciones a las que 

se ve sometida la planta. Se determinan: Enterobacterias y otras bacterias Gram-

negativas, Escherichia coli, Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus (MARTÍNEZ, 2007). 

 

Ecuador posee una gran riqueza natural, variedad de especies de plantas medicinales y 

aromáticas que requiere de estudios que permitan conocer la naturaleza química, 

taxonomía, bioactividad además de estudios físicos, químicos y microbiológicos que 

coadyuven con la materia prima necesaria para su uso medicinal y la elaboración de 

fármacos. 

 

La falta de estudios de calidad microbiológica a drogas vegetales, que aseguren su uso 

en la medicina natural ha llevado a la realización de esta investigación, donde se realizó 

un estudio del contenido bacteriano en drogas crudas que se expenden en el mercado 

central de la ciudad de Machala,   a excepción de Moringa oleífera que se cultiva en la 

Facultad de Agronomía de la UTMACH. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las plantas medicinales y sus productos derivados, han sido milenariamente utilizados 

en la medicina tradicional y ahora son cada vez más valiosas como materia prima en la 

preparación de medicamentos modernos (occidentales) para la industria farmacéutica y 

herbal.  En Ecuador el 80% de su población depende del consumo de plantas 

medicinales y sus productos, para su salud y bienestar. Sin embargo la forma como se 

realizan la recolección silvestre y el comercio de las plantas medicinales o sus productos 

derivados, es un factor importante para el manejo y mantenimiento de las mismas a 

largo plazo (ACOSTA, 1968). 

 

La utilización tradicional de plantas medicinales, sumada a los avances en tecnología, 

ha permitido generar diversos productos de calidad uniforme, eficaces y seguros. 

Actualmente un indicador de producto bueno e inocuo es la incorporación de sistemas 

de calidad contrastados, que sean capaces de generar confianza en el consumidor. 

Controlar la calidad es el proceso a través del cual podemos medir la calidad real, 

compararla con las normas existentes y actuar sobre las diferencias (RIOS y RIQUEZ, 

2007). 

 

Por esta razón, este proyecto surge de la necesidad de dar a conocer la calidad 

microbiológica en que se encuentran las plantas medicinales de uso común que se 

expenden en el mercado central de la ciudad de Machala, así como también garantizar la 

calidad de los cultivos de Moringa oleífera que se encuentran en la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias de la UTMACH y que a su vez se procesan en la Planta 

Piloto de Farmacia de la misma Universidad con fines terapéuticos. 

 

Este estudio se llevó a cabo realizando un recuento de aerobios totales, presencia y/o 

ausencia de bacterias patógenas como lo son Escherichia coli, Staphyloccocus aureus, 

Vibrios sp comparando los resultados con valores existentes en las normas vigentes de 

la Organización Mundial de la Salud (WHO siglas en inglés). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el contenido bacteriano en drogas crudas procesadas en la Planta Piloto 

de Farmacia de la Universidad Técnica de Machala. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer especificaciones de calidad de las drogas crudas de las especies 

vegetales en estudio. 

 Realizar recuentos de bacterias aerobias totales y determinar el  límite 

microbiano para las plantas en estudio. 

 Realizar recuentos de Enterobacterias y determinar el limite microbiano para las 

plantas en estudio 

 Realizar una descripción macroscópica de las colonias obtenidas en agar 

diferencial para determinar presencia o ausencia de E coli.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. PLANTAS MEDICINALES Y SU USO EN EL ECUADOR 

1.1.1. Generalidades 

La OMS definió en 1978  planta medicinal es cualquier planta que en uno o más de sus 

órganos contiene sustancias que pueden ser utilizadas con finalidad terapéutica o que 

son precursores para la semi síntesis químico-farmacéutica (CAÑIGUERAL, et al., 

2003). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunas plantas medicinales 

de uso popular pueden ser consideradas Medicamentos Herbarios, por lo que se hace 

necesario garantizar su calidad. La calidad de la materia prima tiene una gran 

importancia en la industrialización de plantas medicinales y productos 

fitofarmaceúticos; para ello se debe asegurar una correcta identificación botánica, 

seleccionar las variedades más productivas, seguir Buenas Prácticas Agrícolas, un 

adecuado proceso pos-cosecha y finalmente el seguimiento de Buenas Practicas de 

fabricación y control de calidad (SHARAPIN, 2000). 

En el  Ecuador existen aproximadamente 17 000 especies de plantas vasculares 

(JØRGENSEN y LEÓN 1999) y el 80% de la población ecuatoriana depende de su 

consumo  para su salud y bienestar (BUITRON, 1991). Entre las especies vegetales que 

se expenden en las hierberías de mercados en las capitales de las provincias de los 

Andes ecuatorianos y las especies silvestres suman 432 medicinales, siendo 92 

compartidas entre las de mercado y las silvestres. En las plantas de los mercados se 

incluye no solamente a las plantas cultivadas en los Andes, sino también a algunas 

plantas de procedencia amazónica, tropical o fuera del Ecuador (CERÓN, et al., 2006).  

En la Costa se ha realizado una recopilación de la información sobre los usos de 680 

especies de plantas vasculares, en la que se incluyen recursos medicinales, alimenticios, 

ornamentales, maderables e industriales, así como datos fitoquímicos para algunas de 

las especies. En el Archipiélago de Galápagos las investigaciones etnobotánicas son casi 

inexistentes. La mayoría de las plantas se utilizan con fines medicinales (60%) Otros 

usos importantes que se dan a las plantas en el Ecuador son el de alimento de animales 

vertebrados, alimentación humana y los usos sociales (DE LA TORRE, et al., 2008). 
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1.1.2. Fitoterapia y Fitofármacos  

La fitoterapia (del griego fyton, ‘planta’, ‘vegetal’ y therapeia, ‘terapia’), conocida 

también como herbolaria (del latín herba, ‘hierba’) es la ciencia del uso extractivo de 

plantas medicinales o sus derivados con fines terapéuticos, para prevención o 

tratamiento de patologías. 

La Fitoterapia moderna, se basa en el conocimiento de la Farmacología, y considera los 

aspectos farmacodinámicos y farmacocinéticos de los medicamentos basados en plantas 

medicinales, en estudios preclínicos y clínicos, aunque tiene su punto de origen en el 

conocimiento ancestral y la experiencia de prueba. 

También se pueden usar los recursos vegetales con propiedades medicinales para la 

preparación de extractos estandarizados de plantas o de sus órganos o partes y son 

denominados fitofármacos. Los fitofármacos pueden ser utilizados con fines 

preventivos o de tratamiento de las más diversas patologías y basado en lo que se 

conoce como la medicina basada en la evidencia (LÓPEZ, 2012) 

Estos medicamentos deben tener calidad total, para que la población tenga acceso a un 

tratamiento medicamentoso, seguro, eficaz y sobre todo, económico. En este sentido, la 

OMS ha dado pautas para el control  de medicamentos herbarios (OMS, 1991), en el 

Ecuador venimos trabajando desde 1995 en una normativa que garantice el marco legal 

para la utilización de los productos naturales de uso medicinal, afortunadamente, se ha 

logrado oficializarla a través del Ministerio de Salud Pública (Registro Oficial 186 del 7 

de mayo de 1999) (DEHESA, 2002). 

En la actualidad el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) responde a las 

necesidades de información de la ciudadanía, Instituciones Públicas o Privadas y otros 

Organismos, a través de las distintas Direcciones, siendo la Dirección Técnica de 

Normalización la que planifica, organiza, dirige, controla y evalúa los parámetros de la 

calidad, inocuidad y seguridad de los productos y servicios que se comercializan en el 

país a través del desarrollo de documentos normativos necesarios acorde con el avance 

tecnológico, de tal forma que estos documentos se constituyan en el punto de referencia 

técnico-legal que garantice orden en las actividades a desarrollarse (INEN, 2015) 
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1.2. CONTROL DE CALIDAD DE PLANTAS MEDICINALES 

El control de calidad se define como un proceso que implica el estudio físico-químico 

de la droga cruda que va desde la selección, manejo de la materia vegetal hasta la 

seguridad, eficacia y estabilidad del producto terminado (GUILLEN y SARMIENTO, 

2011).  

La influencia de los procesos de producción (recolección, tratamientos post cosecha, 

extracción) de las plantas,  drogas vegetales y preparados que se obtienen, comprometen 

su calidad.  Por ello los medicamentos elaborados a partir de planta medicinales deben 

garantizar su calidad y seguridad desde las primeras etapas de elaboración de los 

mismos (CAÑIGUERAL, 2013).  

1.3. PARAMETROS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE PLANTAS 

MEDICINALES. 

Los parámetros para plantas medicinales según la OMS son: 

1.3.1. Caracterización botánica  

Se refiere a que se debe estar seguro de la planta con la que se está trabajando, es decir 

conocer la especie, género y la variedad correcta de la planta a investigar, así como las 

partes de la planta con la que se va a trabajar. Dentro de esta caracterización se debe 

tomar muy en cuenta las características tanto macroscópicas y microscópicas. Todo esto 

nos sirve para saber si estamos trabajando con la planta y las partes de la planta 

adecuadas; además nos sirve para ver si hay sustitución o adulteraciones con otras 

plantas. (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2006). 

1.3.2. Caracterización fitoquímico 

Se debe tratar de conocer todos los constituyentes de la planta medicinal especialmente 

los de acción terapéutica (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2006). 

1.3.2.1. Principios Activos de las Plantas Medicinales 

Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes u órganos 

de las plantas y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del 
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cuerpo humano y animal.  Los principios activos se clasifican, según su estructura 

química, en grupos: 

 HETERÓSIDOS: Antraquinónicos, Cardiotónicos, Cianogénicos, Cumarínicos, 

Fenólicos, Flavónicos, Ranunculósidos, Saponósidos, Sulfurados. 

  POLIFENOLES. Ácidos fenólicos; Cumarinas; Flavonoides; Lignanos; 

Taninos; Quinonas. 

 TERPENOIDES. Aceites esenciales; Iridoides; Lactonas; Diterpenos; 

Saponinas. 

 ALCALOIDES (LÓPEZ, 2012) 

1.3.3. Impurezas 

Las plantas con las que se va a trabajar, para obtener un producto final de calidad, no 

deben tener impurezas, como son los contaminantes, en los que están incluidos los 

metales pesados, pesticidas, mico-toxinas,  contaminación microbiana, productos de 

degradación especialmente los componentes de la misma planta (EUROPEAN 

MEDICINES AGENCY, 2006).  

1.4. PROCESAMIENTO DE LAS DROGAS VEGETALES 

1.4.1. Recolección 

Para cada planta medicinal existe un tiempo adecuado de recolección, un seguimiento 

fitoquímico de los principios activos permite establecer con exactitud la época eficaz 

para la cosecha. Los órganos subterráneos, raíces, rizomas y tubérculos, se deben 

recolectar durante el invierno, en el periodo de reposo vegetativo. Las hojas y las 

plantas herbáceas se recolectan en el momento que inicia la floración. Las sumidades se 

recogen en plena floración y justo antes de la formación de semillas. Las frutas se 

recolectan antes de que alcancen su estado maduro, mientras que las semillas se 

recolectan cuando están maduras  (MUÑOZ, 1996).  

1.4.2. Procesamiento Post-cosecha 

Luego de la recolección de la planta medicinal se tiene como objetivo garantizar la 

conservación de las características físicas, químicas, organolépticas  y farmacológicas 
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de la droga vegetal. Un proceso post cosecha inadecuado produce un material vegetal de 

mala calidad, disminuyendo principios activos y/o aumentando la carga bacteriana. 

Estos procedimientos incluyen: 

 Selección 

 Lavado 

 Secado 

 Almacenamiento (SHARAPIN, 2000) 

1.4.2.1. Selección 

En este paso se realiza la selección manual de la planta o partes de la planta que se va a 

utilizar, se seleccionara aquellas partes que no presenten ningún tipo de contaminación 

ya sea por insectos o microorganismos, y además que no se encuentren manchadas ni 

deterioradas (SHARAPIN, 2000). 

1.4.3. Lavado  

Consiste en la aplicación de agua potable para remover todo tipo de partículas de tierra, 

polvo o cualquier material extraño que se encuentre en la superficie de la planta, y luego 

se deja 10 minutos inmersos en agua destilada para eliminar cualquier tipo de sales que 

se encuentren presentes en la materia vegetal (SHARAPIN, 2000). 

1.4.4. Secado 

Este proceso nos permite una buena conservación de la planta, ya que interrumpe los 

procesos de degradación enzimática, las reacciones de oxidación e hidrólisis y el 

desarrollo de microorganismos. La excepción son las drogas que son destinadas para la 

obtención de aceites esenciales, tinturas homeopáticas y algunos extractos que se 

procesan en fresco. El secado puede ser natural colocando la planta sobre un estante 

permitiendo la entrada de aire, y de forma artificial mediante el uso de una estufa a 

temperatura constante lo cual garantiza un secado uniforme de toda la planta. El secado 

lento puede causar alteraciones perjudiciales antes que el proceso haya concluido, por la 

acción de enzimas, hongos y bacterias. El secado muy rápido endurece la capa 

superficial de las células e impide la evaporación del agua que está dentro del órgano lo 
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que conlleva también a una acción enzimática en su interior; además produce 

volatilización de aceites esenciales. 

El contenido de humedad en las drogas vegetales frescas varía entre 60 – 80%. En este 

proceso se disminuye el contenido de humedad de la planta a 0,5% - 12%. Se debe tener 

precaución al momento de realizar un secado artificial ya que podría darse una pérdida 

de aceites volátiles de ciertas plantas y la degradación de ciertas sustancias termolábiles. 

La temperatura de secado de las plantas puede variar entre 30°C y 60°C, pero aquellas 

plantas que poseen aceites esenciales u otras sustancias volátiles tienen que ser secadas 

a una temperatura menor a los 40°C (SHARAPIN, 2000). 

 

 

Figura 1.  Secado en Bandejas bajo sombra 

Fuente: (SHARAPIN, 2000) 

1.4.4.1. Almacenamiento  

Para que exista una buena conservación del material vegetal, es necesario almacenar en 

un lugar en la que no exista contacto con el sol, polvo, roedores, insectos que puedan 

causar alteraciones de planta, aunque durante el almacenamiento de la planta exista una 

pérdida de principios activos, esta será mayor si no se tiene los cuidados apropiados. 

El plazo recomendado para almacenar hojas y sumidades floridas puede ser de 12 a 18 

meses y para cortezas y raíces de 12 a 36 meses. Los sacos de plástico deben ser 

evitados, excepto en el caso de flores, ya que no permiten una ventilación adecuada. Los 

sacos deben estar correctamente etiquetados.  (SHARAPIN, 2000). 
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1.5. PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS PARA LA INVESTIGACION 

1.5.1. Achochilla 

1.5.1.1. Nombre científico: Momordica charantia. 

1.5.1.2. Descripción. 

Originaria de China, India, Malasia, Filipinas y Vietnam. También conocida como fruta 

de culebra (Colombia) y papayilla (Perú) y pertenece a la familia Cucurbitácea 

(ARANGO, 2006). Momórdico es una  palabra de origen latín, que significa morder y  

se  refiere a lo dentada de sus hojas.  El nombre de la especie charantia, podría ser latín 

y se refiere a lo puntiagudo de sus frutos (MANZANO, 2011). 

Enredadera herbácea silvestre y trepadora, raíces tuberosas. Tallo robusto y angular, 

hojas lobuladas alternas, con zarcillos filiformes, flores unisexuales amarillas, fruto 

amarillo – anaranjado, oblongo elipsoide, tuberculado con semillas venenosas, planas, 

ovoides u oblongas, cubiertas de pulpa roja.  

Compuestos químicos: principios activos amargos (mormodicina; momordipicrina), 

ácidos orgánicos (ácido momórdico), carotenoides beta – caroteno) y licopeno, 

saponinas triterpénicas (ARANGO, 2006). 

Varios autores han estudiado el efecto hipoglucémico de la pulpa del fruto, semillas y 

planta entera, de los cuales se reporta actividad para disminuir los niveles de glucosa. 

Los extractos poseen potencial terapéutico avalado científicamente que posibilitan el 

empleo de esta planta, en especial la diabetes (MANZANO, 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planta de Achochilla 

Fuente: (MONTIEL. 2008) 



 12 

 

1.5.2. Ajenjo 

1.5.2.1. Nombre científico: Artemisia absinthium L. 

1.5.2.2. Descripción. 

Nombre griego. En la antigüedad los griegos dedicaban esta planta a Artemisa, diosa de 

la fertilidad, porque el ajenjo se utilizaba para curar los trastornos del periodo de la 

mujer. El epíteto absinthium, viene del prefijo a que significa sin, y de bsinthium, que 

significa dulzor; ósea que ajenjo significa sin dulzor, a causa de su sabor amargo.  

Originaria de Europa, África septentrional y el occidente Asiático. Actualmente, se 

cultiva en todo el mundo. 

Es una planta perenne, hasta de 1 m de altura, muy ramificada, tallos erectos con ramas 

herbáceas, flexibles y olor característico y agradable. Toda la planta está recubierta de 

una pubescencia  verde grisácea. Hojas alternas trilobuladas las inferiores y bilobuladas 

las superiores. Flores amarillas agrupadas (FONNEGRA, JIMÉNEZ, 2007). 

Sustancias activas: sus propiedades curativas las debe el ajenjo a los principios activos 

amargos (absintina), el aceite esencial (tuyón, tuyol, felandreno) y a los taninos. 

Acción curativa y uso: ajenjo es un excelente remedio contra los trastornos gástricos y 

biliares. Aunque la eficacia del ajenjo contra la gripe y los enfriamientos es reducida, 

hemos de citarla. Se ha demostrado que esta planta reduce, como un tónico amargo, la 

duración de las enfermedades y aumenta el bienestar (PAHLOW, 1985). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planta de Ajenjo 

Fuente: (GONZÁLEZ, 2007) 
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1.5.3. Altamisa 

1.5.3.1. Nombre Científico: Ambrosia artemisiifolia. 

1.5.3.2. Descripción. 

A. artemisiifolia L. es una planta de ciclo anual originaria de Norteamérica (México, 

Estados Unidos y sur de Canadá) 

Altamisa, hierba de San Juan, anastasia.es una vivaz que alcanza una altura de hasta 

1.50 m. Los tallos  ramificados, lignificados en su parte inferior y de color pardo o 

rojizo llevan hojas glabras y de color verde oscuro en el haz y cubiertas en el envés, de 

un fieltro blanco, y son de forma lanceolada o acaban en espigas o en racimos. 

Presencia de flores amarillas o rojizas. 

Los principios amargos y el aceite esencial son los principales componentes que hacen 

de la artemisa una sustancia aromática amarga. 

Sirve principalmente para estimular la producción de jugos gástricos e intestinales, para 

mejorar el flujo biliar y para elevar la producción de bilis en el hígado (PAHLOW, 

1985). 

  

Figura 4. Planta de Altamisa 

Fuente: (FRITZ, et al., 2013) 
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1.5.4. Borraja. 

1.5.4.1. Nombre Científico: Borago officinalis L. 

1.5.4.2. Descripción. 

La planta de borraja (Borago officinalis L.) familia Boraginaceae, originaria de Siria 

pero naturalizada en toda la región mediterránea; también es conocida como: borraina. 

Especie anual con una gran roceta de hojas, del centro surge un tallo herbáceo piloso 

que llega a medir unos 80 cm. Posee flores pecioladas de color azul cielo.  

Contiene sustancias activas como mucilagos, almidón, algo de aceite esencial, 

saponinas, flavonas y diversos minerales en especial potasio. (PAHLOW, 1985). 

En naturopática utilizan borraja para la regulación del metabolismo y el sistema 

hormonal, y consideran que es un buen remedio para el síndrome premenstrual y los 

síntomas de la menopausia, como el sofoco. 

La borraja es a veces indicada para aliviar y curar los resfriados, bronquitis y 

respiratoria infecciones en general por sus propiedades anti-inflamatorias y balsámicas. 

Recientemente, la borraja (Borago officinalis L.) ha sido objeto de creciente interés 

agrícola debido del mercado potencial para el ácido gamma linolénico (GLA), un ácido 

graso inusual extraído de la semilla. GLA es una omega-6 ácidos grasos esenciales que 

se ha identificado como tener varios efectos terapéuticos beneficiosos como tratamiento 

del eccema atópico, diabetes, mastalgia cíclica, enfermedad del corazón, artritis y 

esclerosis múltiple (FARHADI, 2012) 

 

 

 

 

 

Figura 5. Planta de Borraja 

Fuente: (BAUTISTA, 2007) 
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1.5.5. Cedrón. 

1.5.5.1. Nombre Científico: Lippia citrodora. 

1.5.5.2. Descripción. 

También conocida como: maría luisa, originaria de la Región Montañosa de Argentina, 

pertenece a la familia Verbenaceae. Se da bien en zonas húmedas, a orilla de los ríos y 

en terrenos desolados, es peligrosa por su alto contenido de cetona ya que es venenoso 

(CABRERA, 2009). 

Contiene cantidades considerables de polifenoles, es decir flavonoides y ácidos 

fenólicos (ZAMARONO et al., 2006). 

Cedrón puede medir entre 1,50 y 2,50 metros de altura. Sus tallos son largos, leñosos, 

redondos o angulosos, ramificados en la parte superior, provistos de finas rallas lineares. 

Las hojas son simples, rugosas, reunidas en verticilos de tres o cuatro, su limbo, entero 

o poco dentado, de color verde pálido, despiden, al ser restregadas, un agradable olor a 

limón (ASTUDILLO y LÓPEZ, 2013). 

Se cultiva como planta ornamental, medicinal y para condimentar pescados, aves, 

mermeladas, jaleas, y pudines. La infusión de las hojas se toma como bebida 

refrescante. Se utiliza como tónico nervioso, tónico cardiaco, digestivo, hipnótico, 

expectorante, calmante de accesos asmáticos, para aliviar digestiones pesadas, dolor de 

estómago, vómitos desvanecimiento y Herpes zoster (FONNEGRA y JIMÉNEZ, 2007). 

 

  Figura 6. Planta de Cedrón 

Fuente: (ITZIK, 2007) 
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1.5.6. Culantro. 

1.5.6.1. Nombre científico: Coriandrum sativum. 

1.5.6.2. Descripción. 

Pertenece a la familia Apiaceae y es originaria del Mediterráneo.  Es una planta 

herbácea de hojas partidas muy olorosas; tallo erguido y estriado hasta de 50 cm de alto, 

flores blancas, pequeñas, compuestas, fruto esférico, aromático, se emplea como 

condimento (MENDIOLA y MARTÍN, 2009). 

Sus hojas contienen calcio y vitaminas A, B2 y C, y las semillas poseen antioxidantes 

(MORALES, et al., 2011). Es una hierba comestible que contiene isocumarina; 

cumarinas; fenoles flavonoides (quercetina); componentes fenólicos; triterpenos; aceite 

esencial; glucósidos; taninos; sales (oxalato de calcio); monoterpenos; proteínas; 

carbohidratos, etc. Esta planta utilizada para tratar la diarrea, la disentería roja y aquella 

que presenta moco; se usa  las ramas y semillas  del cilantro o culantro, en forma de té y 

se toma tres veces al día hasta que se sienta mejoría. (OSUNA, et al., 2005). 

El cilantro es conocida por sus propiedades antioxidantes, anti-mutagénico, 

antimicrobiano, además tiene efecto de equilibrio hormonal y su efecto protector para 

preservar los mismos durante más tiempo (BHAT, et al., 2014). Medicinalmente, 

estudios han demostrado que el consumo frecuente de cilantrillo puede contribuir a 

reducir la concentración de colesterol, glucosa y triglicéridos en seres humanos 

(MORALES, et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Planta de Culantro 

Fuente: (MORALES, et al., 2011) 
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1.5.7. Diente de león. 

1.5.7.1. Nombre Científico: Taraxacum officinale Weber. 

1.5.7.2. Descripción. 

Perteneciente a la familia de las asteráceas, originario de Grecia; se distribuye por todo 

el mundo como maleza en climas fríos y templados. Su nombre científico significa 

inflamación de ojos, debido a su uso medicinal ancestral para el cuidado de las 

afecciones oculares (GONZALEZ, 2013).  

Es una planta herbácea lechosa; perenne, sin tallo, de 20 a 30 cm de altura, sus raíces 

gruesa y profunda. Hojas numerosas, dispuestas en roseta a nivel del suelo. Las hojas 

contienen un alto porcentaje de polifenoles, flavonoides, cumarinas, lactonas 

sesquiterpenicas, y sales minerales principalmente potásicas. En la raíz posee el 

componente más destacado que es la inulina, un polímero de la fructosa que actúa como 

diurético debido a que aumenta la excreción de agua y sodio (GIMENO, 2000). 

Sus hojas se usan tradicionalmente como depurativas de la sangre. El látex se usa como 

remedio tópico para desvanecer las verrugas. La decocción de la raíz seca y pulverizada 

como laxante suave, diurético y colagogo. Considerado también como remedio eficaz 

contra las infecciones hepáticas, enfermedades del riñón, vías urinarias etc. La 

decocción de sus hojas frescas se utiliza como estimulante, sudorífero, tónico, diurético, 

estomáquico, coadyuvante en el tratamiento del reumatismo (FONNEGRA y 

JIMÉNEZ, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Planta de Diente de León 

Fuente: (GIMENO, 2000) 
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1.5.8. Guaviduca. 

1.5.8.1. Nombre científico: Piper carpunya Ruiz & Pav. 

1.5.8.2. Descripción. 

Pertenece a la Familia Piperacea. Árbol de 8 metros de alto; ramillas con nudos 

hinchados; hojas alternas, elípticas. Se encuentran en bosques húmedos alrededor de los 

1900 metros sobre el nivel del mar.  

Sus hojas son ampliamente utilizadas como un remedio con propiedades 

antiinflamatorias, anti-ulcerosas, antidiarreicas y antiparasitarias (QUINTANA, 2012).   

 
Figura 9. Hojas de Guaviduca 

Fuente: (QUINTANA, 2012).   

1.5.9. Hierba luisa. 

1.5.9.1. Nombre Científico: Cymbopogon citratus. 

1.5.9.2. Descripción: 

Planta herbácea perenne, de 0.5 a 2 m de altura o más, aromática, con olor ligero a 

limón. Hojas arrosetadas en la base de la planta, lineales, hasta de 1 m de longitud, 

estrechas, rojizas al secarse. En nuestro medio raramente florece (FONNEGRA y 

JIMÉNEZ, 2007). Esta planta, conocida comúnmente como limonaria, es un cultivo de 

origen tropical, que requiere calor y clima húmedo con plena exposición solar y lluvia, 

es utilizada para la producción de aceite esencial, rico en citral, útilizado mas en las 

indústrias perfumista, alimentícia y farmacéutica (ANTOLINEZ, 2008) 
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Su composición química: aceite esencial (0,5 – 0,7%) se presenta en forma de un 

líquido amarillento y transparente, con olor cítrico característico. Entre sus 

constituyentes presentes en las hojas tenemos: citral, mirceno, acetato de geranilo, 

metilheptanona, geraniol, limoneno, etc. Otros constituyentes en las hojas encontramos 

fenilpropanoides (ácido cafeíco) y flavonoides (luteolina, orientina). El aceite esencial 

ha demostrado poseer propiedades digestivas (especialmente antiflatulentas y 

espasmolíticas); analgésicas; antiinflamatorias y antimicrobianas. Popularmente se 

emplean las formas de uso oral (decocción, tintura) en casos de gripe, fiebre, tos, 

espasmos digestivos, diarrea, meteorismo, cuadros respiratorios, dismenorrea, nervios, 

insomnio, pie de atleta e hipertensión arterial. Tópicamente, la decocción de las hojas se 

emplea en dolores reumáticos (por su acción rubefaciente), lumbalgias, eczemas, 

neuralgias, etc. (ALONSO, 2004). 

 
Figura 10. Planta de Hierba luisa 

Fuente: (FONNEGRA y JIMÉNEZ, 2007). 

1.5.10. Mastranto. 

1.5.10.1. Nombre Científico: Ageratum conyzoides L. 

1.5.10.2. Descripción 

Pertenece a la familia de las Asteraceae. Ageratum se deriva del griego "a Geras", es 

decir no envejecimiento, en referencia a la longevidad de las flores o de toda la planta. 

El epíteto "conyzoides" específicos se deriva de "kónyz", el nombre griego de helenium 

Inula, que se asemeja (MING, 1999) 

Se trata de una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las Compuestas, 

caracterizada por presentar una altura entre 30-80cm; tallo erecto revestido de una 
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pilosidad blanquecina; hojas opuestas y membranáceas con peciolos alargados de 4-9 

cm. Su contenido de aceite esencial varía según la parte de la planta que se tome en 

cuenta y la procedencia. En el caso de las hojas alcanza 0,11-0,58%. Más de 50 

sustancias han sido identificadas en el aceite esencial. El compuesto mayoritario es un 

cromeno conocido como precocenos 1 y 2 (63-93%); flavonoides, principios amargos, 

triterpenos (friedelina), taninos, mucilagos, cumarinas, provitaminas A y vitaminas del 

grupo B (flores), etc. Destacan en el mastranto sus cualidades antiinflamatorias, 

analgésicas e insecticidas. La planta entera o la parte aérea del mastranto se emplea en 

forma de polvo o como infusión o decocción en casos de fiebre, enfermedades 

reumáticas, como tónico y antiespasmódico en dolores cólicos menstruales. En Brasil se 

lo emplea en casos de otitis, disentería y como vermífugo. En Camerún emplean las 

hojas en casos de úlceras pépticas (ALONSO, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Planta de  Matranto 

Fuente: (Wiggins, et all., 1971) 

1.5.11. Moringa. 

1.5.11.1. Nombre científico: Moringa oleífera. 

1.5.11.2. Descripción: 

Moringa es originaria del Norte de la India; se ha distribuido a casi todos los países 

tropicales de Asia, África y América. 

Es un árbol mediano (no pasa de 10 metros), de copa ancha pero poco densa, con ramas 

extendidas; las hojas grandes están divididas en foliolos, ellos mismos con dos hileras 
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de hojuelas de forma redondeada. Las flores aparecen racimos; son pequeñas de color 

blanco olorosas. 

Tiene múltiples usos; sus hojas tiernas son comestibles como espinacas contiene 

vitamina A, B, y C además calcio hierro entre otros. Tanto sus hojas, semillas, flores, 

corteza y raíces tiene propiedades medicinales, entre otros como desinfectante y anti 

escorbuto. Sus raíces se utilizan rallada como condimento picante, con su sabor 

parecido al rábano blanco (GEILFUS, 1994). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Planta de Moringa 

Fuente: (DUTAN, 2013) 

1.5.12. Toronjil. 

1.5.12.1. Nombre científico: Melissa ofificinalis L. 

1.5.12.2. Descripción. 

Planta herbácea de unos 40 cm de largo, con estolones y raíces adventicias, tallo de 

cuatro bordes, hojas alineadas sobre estos, opuestas, ovales, con base cordada. Limbo de 

unos 4 cm de ancho, rugoso en sus dos caras; en el haz presenta alguna pelusa y 

glándulas unicelulares  o bicelulares sostenidas por un corto pecíolo donde se encuentra 

la esencia, el aceite etírico. En los huertos, su aroma atrae a las abejas, característica que 

le confiere utilidad para favorecer la polinización de otras plantas. El sabor la hace 

recomendable por su suavidad para las preparaciones de alimentos, tanto frutas o 

compotas como condimentos de carnes (OSPINA, 1995). 
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La parte que se usa son las hojas de olor suave, agradable, comparable al del limón. Por 

la desecación desaparece el olor, pero persiste el sabor a limón. Se toma en infusión 

teiforme y tiene acción estimulante, que se refleja, sobre todo, en el organismo y 

especialmente sobre el sistema nervioso y en particular sobre el cerebro, cuyo 

funcionamiento exalta haciendo desaparecer el entorpecimiento de su debilidad normal. 

Excita también la circulación. Aumenta el funcionamiento del aparato digestivo y las 

diversas  secreciones. Combate la hipocondría, también se usa en los desfallecimientos, 

síncopes y vértigos en las afecciones nerviosas como la histeria, los espamos, las 

palpitaciones y los dolores de cabeza. Se emplea en cocimiento y tintura (DURÁN, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Planta de Toronjil 

Fuente: (ITZIK, 2007) 

1.6. MEDIOS DE CULTIVO 

Un medio de cultivo es una solución que contiene los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de los microorganismos bajo las condiciones favorables de temperatura y 

pH; y tienen como objetivo recuperar, multiplicar, aislar e identificar los mismos. Un 

desarrollo óptimo de microorganismos en un medio de cultivo puede verse afectado por 

una serie de factores que en algunos casos, son completamente ajenos al propio medio 

como humedad, luz, pH, temperatura etc. (CERRA, et al., 2013). 

1.6.1. Clasificación. 

Los medios de cultivo se pueden clasificar según su consistencia, su utilización, su 

composición y su origen.  
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 Según su consistencia, los medios de cultivo pueden ser líquidos (caldos), 

sólidos (medio liquido+ agente gelificante)  o semisólidos (medio liquido+ 

agente gelificante 015%) 

 Según su utilización los medios de cultivo pueden clasificarse en medios 

comunes (componentes mínimos), medios de enriquecimiento (sustancias 

nutritivas especiales), selectivos (poseen una sustancia inhibitoria), diferenciales 

(compuestos químicos o indicadores), de conservación y de transporte. 

 Según su composición los medios de cultivo pueden ser complejos o indefinidos 

(indefinidos químicamente), sintéticos o definidos (definidos químicamente), o 

semi-sintéticos (mezcla de los anteriores). 

 Según su origen los medios de cultivo pueden clasificarse en naturales, sintéticos 

o semi-sintéticos (CERRA, et al., 2013). 

1.7. MEDIOS DE CULTIVO IMPLICADOS. 

1.7.1. Agar Casoy o TSA. 

El medio preparado tiene diversas aplicaciones como el recuento en placa de aerobios 

totales, el aislamiento de microorganismos a partir de una variedad de materiales, pero 

no favorece el crecimiento de bacterias exigentes por lo que es muy poco usado en 

microbiología clínica (FARMACOPEA EUROPEA, 2005).  

Su fórmula aproximada por cada litro es la siguiente: 

 Digerido pancreático de Caseína...................................15,0  g 

 Digerido papaínico de  Harina de Soja...…………...….5,0g 

 Cloruro de sodio………………………………………..5,0  g 

 Agar ……………………………………………..…....15,0  g 

La combinación de caseína y peptonas de soja hace al medio nutritivo, al suministrar 

nitrógeno orgánico, mientras que el cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico 

(FARMACOPEA EUROPEA, 2005). 
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1.7.2. Agar Levine o EMB (eosina azul metileno). 

Es un medio de siembra diferencial que se puede utilizar para la detección o aislamiento 

de Enterobacteriaceae o bacilos coliformes (KONEMAN, et al., 2008). 

Su fórmula aproximada por cada litro es la siguiente: 

 Peptona ...........................................................................10,0  g 

 Lactosa……………………………………………...…...5,0g 

 Sacarosa………………………………………………….5,0  g 

 Fosfato dipotásico……….………….……………...…….2,0  g 

 Agar ……………………………………………..…........3,5  g 

 Eosina…….………………………………………….......0,4  g 

 Azul de metileno……………………………………...0,065  g 

Los colorantes anilínicos (eosina y azul de metileno) inhiben  a las bacterias Gram-

positivas y Gram-negativas con requerimientos nutricionales especiales. Las colonias 

fermentadores fuertes típicas de la lactosa, en especial Escherichia coli, producen 

colonias negro verdosas con un brillo metálico. Los fermentadores débiles, que incluyen 

Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Hafnia, producen colonias violáceas en 24-48 h. los 

no fermentadores de lactosa, que incluyen Proteus, Salmonella y Shigella, producen 

colonias transparentes (KONEMAN, et al., 2008). 

1.7.3. Agar MacConkey. 

Es un medio empleado frecuentemente para separar las bacterias fermentadoras de 

lactosa de aquellas que no la fermentan, provenientes alimentos, aguas y muestras 

clínicas (RODRIGUEZ, et al., 2005).  

Su fórmula aproximada por cada litro es la siguiente: 

 Digerido pancreático de gelatina ……………………..17,0  g 

 Peptonas (carne y caseína) ……………………………3,0    g 

 Lactosa ………………………………………………..10,0  g 

 Sales biliares ………………………………………….1,5    g 

 Cloruro sódico ………………………………………..5,0    g 
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 Agar .………………………………………………….13,5  g 

 Rojo neutro ………………………………………...…0,03  g 

 Cristal violeta …………………………………….......0,001 g 

Contiene lactosa, único carbohidrato y rojo neutro como indicador de pH, cuyo ámbito 

de viraje esta entre pH 8,0 (amarillo) y pH 6,8 (rojo).  

Los fermentadores fuertes típicos de lactosa, como algunas especies de Escherichia, 

Klebsiella y Enterobacter, producen colonias rojas rodeadas por una zona de bilis 

precipitada.  

Los fermentadores lentos o débiles de la lactosa, como Citrobacter, Providencia, 

Serratia, y Hafnia pueden permanecer incoloros después de 24 h o ligeramente rosados 

después de 24 - 48 h. 

Algunas especies de Proteus, Edwardsiella, Salmonella y Shigella, con raras 

excepciones, producen colonias incoloras o transparentes (KONEMAN, et al., 2008). 

1.8. MEDICIÓN DIRECTA DEL CRECIMIENTO MICROBIANO. 

El crecimiento de las poblaciones microbianas puede medirse de diferentes maneras. 

Algunos métodos determinan el número de células y otros la masa total de la población, 

que a menudo es directamente proporcional al número de células. La magnitud de la 

población se registra como el número de células que hay en un mililitro  de líquido o en 

un gramo de material sólido. Como las poblaciones bacterianas suelen ser muy grandes 

la mayoría de los métodos de cuantificación se basan en mediciones directas o 

indirectas de muestras muy pequeñas; después de se determinan mediante cálculos el 

tamaño de la población total. Para contar las poblaciones se realiza un homogenizado 

con una parte del alimento y nueve partes del diluyente. Después puede tomarse 

muestras de esta preparación diluida al 10% y realizar más diluciones o efectuar 

recuentos celulares (TORTORA, et al., 2007). 

1.8.1. Recuento en Placa 

Este método es utilizado con más frecuencia para la medición de poblaciones 

bacterianas; es importante porque mide el número de células viables aunque se requiere 

de bastante tiempo, por lo general de 24 horas o más, para que se formen colonias 
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visibles. El recuento en placa se basa en que cada bacteria crece y se divide para 

producir una sola colonia. Para reflejar esta realidad los recuentos en placa suelen 

informarse como unidades formadoras de colonias (UFC). Cuando hay demasiadas 

colonias algunas células se encuentran apiñadas y éstas no pueden desarrollarse; esta 

situación es causa de inexactitudes en el recuento, por esta razón la convención de la  

Food and Drug Administration de los Estados Unidos determinó que se cuenten placas 

que se encuentren entre 25 a 250 colonias, aunque muchos Microbiólogos prefieren 

placas con 30 a 300 colonias. Para asegurar que los recuentos estén dentro de los límites 

el inoculo original se diluye varias veces en un proceso denominado dilución seriada 

(TORTORA, et al., 2007). 

1.8.2. Dilución seriada 

Las diluciones seriadas son diluciones que se preparan partiendo de una dilución madre, 

diluyendo está a concentraciones más pequeñas. Se las utiliza cuando se requiere 

preparar concentraciones muy pequeñas o cuando se quiere preparar una recta de 

calibrado para un análisis (POSADA, 2015). Esto permite conocer el número de 

microorganismos viables. La viabilidad en microbiología se define como la capacidad 

del microorganismo para multiplicarse en un medio de cultivo (NEGRONI, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diluciones de una muestra de alimento. 

FUENTE: (ANDINO y CASTILLO, 2010) 

1.8.3. Siembra en placa vertida 

El recuento en placa se efectúa con el método de la placa vertida el que consiste en 

inocular 1.0 ml o 0.1 ml de diluciones de la suspensión bacteriana en una placa Petri 
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estéril; se vierte sobre la muestra (dilución) de 15 a 20 ml de agar fundido y mantenido 

a 45°C. Para  homogenizar,  mezclar  mediante  6  movimientos  de  derecha  a 

izquierda, 6 en el sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 6 de  atrás  

a  adelante,  sobre  una  superficie  lisa  y  horizontal  hasta  lograr  la completa 

incorporación del inóculo en el medio; cuidar que el medio no moje la cubierta de las 

cajas. Dejar solidificar e incubar las cajas y un testigo de esterilidad durante el tiempo y 

la temperatura requerida (CAMACHO, et al., 2009).  

Con esta técnica las colonias crecerán dentro del agar (a partir de las células en 

suspensión en el medio cuando el agar solidifica) así como en la superficie del agar 

(TORTORA, et al., 2007). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES   

2.1.1. Material vegetal 

Planta seca molida a polvo fino  de  

 Achochilla (Momordica charantia) 

 Ajenjo (Artemisa absinthium L.) 

 Altamisa (Ambrosia artemisiifolia.) 

 Borraja (Borago officinalis L.) 

 Cedrón (Lippia citrodora) 

 Culantro (Coriandrum sativum) 

 Diente de León (Taraxacum officinale W.) 

 Guaviduca (Piper carpunya Ruiz y Pav.) 

 Hierba luisa (Cymbopogon citratus) 

 Mastranto (Ageratum conizoides) 

 Moringa (Moringa oleífera) y 

 Toronjil (Melissa officinalis L). 

2.1.2. Materiales de laboratorio 

 Fundas de polietileno asépticas y herméticas 

 Vasos de precipitación de 100 ml, 500 ml, marca Pirex 

 Matraz Erlenmeyer 500 y 1000 ml, marca Pirex 

 Tubos de ensayo con rosca y  tapa roscada de 20 ml  

 Gradillas para tubos de ensayo 

 Cajas Petri, marca Pírex 

 Frascos de vidrio de 200 ml para muestreo 

 Pipetas automáticas 

2.1.3. Equipos 

 Mini trituradora de cuchillas de acero, marca MiniPro TM  

 Estufa, marca Mermmert 
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 Balanza analítica, marca Ohaus Piomer TM 

 Autoclave automático, marca Tuttnaver 

 Incubadora, marca Mermmert 

 Cámara de Flujo Laminar, marca Streamline
®

 

 Cocineta, marca Scilogex 

 Contador de Colonias, marca Quebec 

 Microscopio, marca LW Scientific 

2.1.4. Reactivos. 

 Alcohol al 70% 

 Agua destilada 

 Agua destilada estéril 

 Caldo de peptona estéril 0,1%, marca  Bacto ™ 

 Agar Mc Conkey (AMC), marca Difco ™ 

 Agar tiosulfato, citrato bilis, sacarosa (TCBS), marca Difco ™ 

 Agar  Levine o EMB, marca Criterion ™ 

 Agar Manitol Salado, marca Difco ™ 

 Agar Casoy o TSA, marca Difco ™ 

2.2. METODOS  

2.2.1. Localización de la Investigación. 

El presente trabajo investigativo, se realizó en el Laboratorio de Planta Piloto de 

Farmacia y el Laboratorio de Bioquímica y Microbiología, de la Unidad Académica de 

Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 

2.2.2. Tipo de investigación 

La investigación fue un trabajo descriptivo, porque se describió las características 

morfológicas de las colonias de los microorganismos desarrollados en agar EMB, 

además se cuantifico aerobios totales y Enterobacterias presentes en  las plantas en 

estudio anteriormente mencionadas. 
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2.2.3. Universo y Muestra 

El universo de la presente investigación está constituido por los expendedores de 

plantas de uso medicinal en el mercado central de la ciudad de Machala, y los cultivos 

de  Moringa oleífera que se encuentran en la Facultad de Agronomía de la UTMACH. 

A partir de ellos se recolectaron las muestras frescas objetos de estudio. 

2.2.4. Obtención de la Droga cruda 

2.2.4.1.  Recolección de drogas frescas 

Se cosecharon hojas de Moringa oleífera y se valoró su pureza, eliminando partes no 

apropiadas de la misma y material extraño.  

Las once plantas restantes se adquirieron en el mercado en que se las expende. 

2.2.4.2. Lavado y secado. 

Las muestras se lavaron primero con agua potable tratando de eliminar por completo 

tierra, lodo y otras impurezas que se encuentren.  

El secado que se realizo es el secado simple bajo sombra por 24 horas, luego se 

sometieron a un secado con calor colocándolas en la estufa marca Memmert  a 40°C por 

24 horas. 

2.2.4.3. Molienda. 

La molienda de las muestras vegetales ya previamente secas, se realizó con ayuda de 

una trituradora de cuchillas de acero previamente desinfectadas con alcohol al 70% y se 

recogieron en bolsas herméticas estériles debidamente rotuladas. 

2.2.5. Calidad de las drogas crudas 

Para esta investigación se evaluó la calidad de la droga cruda de las plantas medicinales 

en estudio, para ello se utilizó parámetros de calidad establecidos por la OMS y 

Miranda (2002) 

Los parámetros físicos-químicos determinados para este estudio fueron: 

 Humedad 

 Cenizas totales  
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 Identificación de metabolitos secundarios por Tamizaje Fitoquímico. 

2.2.5.1. Determinación de Humedad por Gravimetría 

De la muestra pulverizada se pesan 2 g con desviación permisible de 0.5 mg y se 

tranfieren a una cápsula de porcelana previamente tarada y desecada a 105 °C hasta 

masa constante; seguidamente se deseca a 105 °C durante 3 horas. La cápsula se coloca 

en la desecadora donde se deja enfriar a temperatura ambiente y se pesa, colocándose 

nuevamente en la estufa durante 1 hora, volviendose a pesar, hasta obtener una masa 

constante. (MIRANDA, 2002; MOREIRA, 2013 y ZAMBRANO, 2015) 

 

Expresión de los resultados: 

 

 

 

 

Donde: 

%H= Porcentaje de humedad (%) 

M2= Masa de la cápsula con la muestra de ensayo (g) 

M1= Masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g) 

M= Masa de la cápsula vacía. 

100= Factor matemático.  

2.2.5.2. Determinación de Cenizas totales 

Se pesa 2g de droga cruda en un crisol de porcelana previamente tarado. Calentamos 

suavemente la porción de ensayo aumentando la temperatura hasta carbonizar y 

posteriormente incineramos en un horno mufla Furnase, a una temperatura de 7000C 

durante 2 horas. Se enfría el crisol en un desecador  y se pesa, repitiéndose el proceso 

hasta masa constante. 

Se expresan los resultados con la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

C = porcentaje  de  cenizas totales en base hidratada. 

M = masa del crisol vacío (g)  

M1= masa del crisol con la porción de ensayo (g)  

M2= masa del crisol con la ceniza (g)  

100= factor matemático para los cálculos. 

Los  valores se aproximan  hasta las décimas. 

2.2.5.3. Tamizaje Fitoquimico 

Para identificar contenido de metabolitos, el extracto fluido será sometido a diferentes 

ensayos, según lo establecido por Miranda y Cuéllar (2001) para extractos acuosos.  

 

Figura 15. Tamizaje fotoquímico 

Fuente: (Miranda y Cuéllar, 2001) 

2.2.5.3.1. Ensayo de Dragendorff 

Permite reconocer en un extracto la presencia de alcaloides, a la alícuota se le añade 1 

gota de ácido clorhídrico concentrado, (calentar suavemente y dejar enfriar hasta 

acidez). Con la solución acuosa ácida se realiza el ensayo, añadiendo 3 gotas del 

reactivo de Dragendorff, si hay opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), 

precipitado (+++) (MIRANDA  y CUELLAR, 2001). 

EXTRACTO ACUOSO

6 ML en 3 porciones
ENSAYOS DE DRAGENDORFF

MAYER Y WAGNER
(ALCALOIDES)

2 mL
ENSAYO DE CLORURO

FÉRRICO
(TANINOS)

2 mL
ENSAYO DE SHINODA

(FLAVONOIDES)

2 mL
ENSAYO DE FEHLING

(AZ. REDUCTORES)

2 mL
ENSAYO DE ESPUMA

(SAPONINAS)

10 mL
ENSAYO DE
MUCÍLAGOS

1 Ó 2 GOTAS
ENSAYO DE

PRINCIPIOS AMARGOS

DIVIDIR EN FRACCIONES
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2.2.5.3.2. Ensayo de Mayer 

Proceda de la forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución ácida. Añada  una 

pizca de cloruro de sodio en polvo, agite y filtre. Añada 2 o 3 gotas de la  solución 

reactiva de Mayer, si se observa opalescencia (+), Turbidez definida  (++), precipitado 

coposo (+++) (MIRANDA  y CUELLAR, 2001). 

2.2.5.3.3. Ensayo de Wagner 

 

Se parte al igual que en los casos anteriores de la solución ácida, añadiendo 2 o 3  gotas 

del reactivo, clasificando los resultados de la misma forma. (MIRANDA  y CUELLAR, 

2001). 

2.2.5.3.4. Ensayo del Cloruro Férrico 

Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto 

vegetal. Si el extracto es acuoso, el ensayo determina  fundamentalmente taninos. A una 

alícuota del extracto se añade acetato de sodio para neutralizar y 3 gotas de una solución 

de tricloruro férrico al 5 % en solución salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar 

la siguiente información general: 

 Desarrollo de una coloración rojo - vino, compuestos fenólicos en general. 

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecólicos. 

Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos. (MIRANDA  y 

CUELLAR, 2001) 

2.2.5.3.5. Ensayo de Shinoda 

Permite reconocer la presencia de flavonoides en un extracto vegetal. Si la alícuota del 

extracto se encuentra en agua se adiciona 1ml de ácido  clorhídrico concentrado con y 

un pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5 minutos, 

se añade 1 mL de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar hasta que se 

separen.  (MIRANDA  y CUELLAR, 2001). 

El ensayo se considera positivo, cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, 

naranja, carmelita o rojo; intenso en todos los casos. (MIRANDA  y CUELLAR, 2001). 
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2.2.5.3.6. Ensayo de Fehling 

Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores.  Para ello se 

adicionan 2 ml del reactivo y se calienta en baño de agua 5 - 10 minutos la mezcla. El 

ensayo se considera positivo si la solución se colorea de rojo o aparece precipitado rojo. 

El reactivo se prepara de la siguiente forma: 

Solución A: Se pesan 35 g de sulfato cúprico hidratado cristalizado y se disuelven con 

agua hasta un volumen total de 1000 mL. 

Solución B: Se pesan 150 g de tartrato de sodio y potasio y 40 g de hidróxido de sodio y 

se disuelven con agua hasta un volumen total de 1000 mL. 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezcla igual cantidad 

en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el  ensayo. Dicha 

mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar (MIRANDA  y CUELLAR, 2001). 

2.2.5.3.7. Ensayo de Espuma 

Permite reconocer en un extracto la presencia de saponinas, tanto del tipo esteroidal 

como triterpénica. De modo que si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 

veces su volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante  5 - 10 minutos. 

(Miranda M, Cuellar A. 2001) 

El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido de más de 

2 mm de altura y persistente por más de 2 minutos (MIRANDA  y CUELLAR, 2001). 

2.2.5.3.8. Ensayo de Mucílagos 

 

Permite reconocer en los extractos de vegetales la presencia de esta estructura  tipo 

polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto índice de masa que aumenta la 

densidad del agua donde se extrae. Para ello una alícuota del extracto en agua se enfría a 

0 - 5ºC y si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo es positivo. 

(MIRANDA  y CUELLAR, 2001). 
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2.2.5.3.9. Ensayo de Principios Amargos y Astringentes 

El ensayo se realiza saboreando 1 gota del extracto acuoso o del vegetal y reconociendo 

el sabor de cada uno de estos principios, bien diferenciados al paladar. (MIRANDA  y 

CUELLAR, 2001). 

2.2.6. Ensayos Microbiológicos 

2.2.6.1. Preparación de las soluciones: 

En el laboratorio, se procedió a realizar la debida limpieza y desinfección del área de 

trabajo para evitar que se pudieran afectar los resultados del análisis. 

Posteriormente, se procedió a la separación de unidades muéstrales de 10g de cada 

planta. Cada una de ellas se colocó en un recipiente de vidrio, conteniendo 90 ml de 

caldo peptona (dilución 101) u otro medio adecuado demostrado tener ninguna actividad 

antimicrobiana  

Se homogenizó durante un minuto con una trituradora de cuchillas de acero inoxidable, 

previamente desinfectada con alcohol al 70%. Se filtró con gasa estéril y se realizaron 

las diluciones seriadas 102 /103/104 /105 a partir de la primera dilución con agua destilada 

estéril. (OMS, 1998) 

2.2.6.2. Siembra en placa: 

Para las bacterias aerobias totales utilice placas de Petri de 9-10 cm de diámetro. Se 

utilizó 1 ml de las diluciones 101, 103 y 105  y unos 15 ml de agar Casoy o TSA licuado, 

mediante la siembra en placa vertida,  a una temperatura no superior a 45 ° C, se agito 

con movimientos rotatorios e incubó 30-35 ° C durante por 24 horas. (OMS, 1998) 

 

Para Enterobacterias se utilizó 1 ml de las diluciones 101, 103 y 105  se sembró en agar 

MacConkey mediante la siembra en placa vertida,  luego se llevó a incubación durante 

24 a 48 horas a 37° C; y se contó el número de colonias crecidas comprendidas entre 30 

a 300 colonias. (VIDAURRE, et al., 2007; TORTORA, et al., 2007). 

 

Para la determinación de la presencia o ausencia de E coli se utilizó el agar EMB y se 

sembró 1 ml de la dilución madre 101 por placa vertida, se homogenizo con 
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movimientos rotatorios y se incubo a 37ºC por 24 horas. Finalmente se realizó el 

estudio de las características de las colonias y su reacción en el agar (TORRES, 2006). 

 

2.2.6.3. Recuento de colonias 

 

Finalmente, para estimar el crecimiento observado en los diferentes medios, se realizó 

un conteo de número de colonias formadas y se calculó los resultados utilizando la 

placa con el mayor número de colonias, hasta un máximo de 300 y se expresó los 

resultados en unidades formadoras de colonias por cada g ó ml de muestra (UFC/g) 

(OMS, 1998) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LAS DROGAS CRUDAS  

Tabla 1.  Parámetros Físicos de Humedad y Cenizas en la droga cruda de las plantas en 

estudio 

NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

HUMEDAD 

(%) 

CENIZAS 

TOTALES (%) 

Ageratum conizoides 

Ambrosia artemisiifolia 

Artemisa absinthium 

Borago officinalis L 

Coriandrum sativum 

Cymbopogon citratus 

Lippia citrodora 

Melissa officinalis L 

Momordica charantia 

Moringa oleífera 

Piper carpunya Ruiz y Pav. 

Taraxacum officinale W 

Mastranto 

Altamisa 

Ajenjo 

Borraja 

Culantro 

Hierba Luisa 

Cedrón 

Toronjil 

Achochilla 

Moringa 

Guaviduca 

Diente de León 

8,9±0,75 

8,5±  0,56 

9,6 ± 0,38 

8,3 ± 0,24 

2,50 +1,01 

7,1± 0,04 

9,4± 0,63 

9,8±0.54 

7,4± 0,26 

11,1±0,26 

11,2+0,54 

10,7±0,04 

10,34±0,08 

7,12±0,03 

7,86±0,13 

10,1 ± 0,10 

1,17 + 0,18 

9,23±0,03 

10,76±0,25 

11,45±0,20 

8,20±0,23 

11,13±0,10 

9,5±0,18 

8,40±0,22 

 

En la tabla 1 se detallan los resultados obtenidos; del ensayo de Humedad Residual de las 

drogas crudas de las doce plantas medicinales en estudio; lo que indica que están dentro 

de los parámetros de calidad establecidos  por la normas de la (OMS 1998) no más de 

10 %, a excepción de Moringa, Guaviduca y Diente de León que sobrepasan este 

límite., por lo tanto se recomiendo mayor tiempo de secado para disminuir el contenido 

de agua y garantizar su estabilidad.  En cuanto a cenizas totales, los valores obtenidos     

están muy cercanos a los  parámetros de referencia de la Farmacopea española (2002)  

que es  el 12%, por lo que si se le va a dar utilidad para elaboración de fitofármacos, se 

sugiere determinar  cenizas insolubles en ácido clorhídrico, y en caso de ser mayor al 

1% hacer un estudio de su contenido, para evaluar posible toxicidad.  
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Tabla 2.  Metabolitos determinados por Tamizaje Fitoquímico en la droga cruda de las plantas en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ Alta evidencia;   ++  Evidencia;   +   Baja evidencia;  -   Negativo; NAEac: no aplica para extracto acuoso 

 

En la tabla 3 se puede observar que en altamisa, ajenjo y culantro se encuentran alcaloides seguido de fenoles, flavonoides  y saponinas, 

notándose mayor presencia de estas últimas en mastranto y guaviduca, pero en menor proporción esta hierba luisa, cedrón toronjil y achochilla 

También se puede apreciar que estas plantas tienen muy poco contenido de mucilagos y azucares reductores.  

NOMBRE 

COMÚN 

Dragendorff 

(Alcaloides) 

Mayer 

(Alcaloides) 

Wagner 

(Alcaloides) 

Cl3Fe 
(Fenoles) 

Shinoda 

(flavonoides) 

Fehling 

(azucares) 

Espuma 

(saponinas) 

Mucílagos 

(Mucilagos) 

Principios 

Amargo 

Mastranto 

Altamisa 

Ajenjo 

Borraja 

Culantro 

Hierba Luisa 

Cedrón 

Toronjil 

Achochilla 

Moringa 

Guaviduca 

Diente de León 

- 

+++ 

 

 

+++ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

 

 

- 

++ 

++ 

+ 

+++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 
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++ 

+++ 

+ 

+++ 

 

 

 

++ 

++ 

+ 

++ 

++ 

+ 

TANINO 
PIROCATECOL 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+++ 

TANINO 
PIROCATECOL 

+++ 

+ 

++ 

- 

+++ 

- 

- 

+ 

+ 

++ 

++ 

++ 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

++ 

+ 

+++ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+++ 

- 

NAEac 

- 

 

+ 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

NAEac 

+ 

 

- 

- 

+ 

- 

+ 

++ 

++ 
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3.2. RECUENTO DE MICROORGANISMOS 

Toda droga vegetal  que servirá como materia prima para la preparación de un 

medicamento (fitofármaco) debe ser de excelente calidad y estar libre de contaminación. 

El principal objetivo de esta investigación fue determinar la carga bacteriológica a 

bacterias aerobias totales y Enterobacterias en algunas plantas medicinales que han sido 

procesadas en la Planta Piloto de Farmacia, y se detallan a continuación 

Tabla 3.  Aerobios totales en droga vegetal seca de las plantas medicinales en cuestión 

de estudio. 

NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 

COMÚN 
UFC/g DISPOSICIÓN 

Ageratum conizoides 

Ambrosia artemisiifolia 

Artemisa absinthium 

Borago officinalis L 

Coriandrum sativum 

Cymbopogon citratus 

Lippia citrodora 

Melissa officinalis L 

Momordica charantia 

Moringa oleífera 

Piper carpunya Ruiz y Pav. 

Taraxacum officinale W 

Mastranto 

Altamisa 

Ajenjo 

Borraja 

Culantro 

Hierba Luisa 

Cedrón 

Toronjil 

Achochilla 

Moringa 

Guaviduca 

Diente de León 

3,7x105 

6,9x104 

5,7x106 

6,6x106 

3,0x106 

4,9x104 

1,2x103 

2,7x105 

2,0x104 

7,8x106 

1,3x107 

2,5x107 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

NC 

NC 

UFC/g: Unidad formadora de colonia por cada gramo; C: Cumple; NC: no cumple. 

La Tabla 3 nos indica que existe contaminación bacteriana en Guaviduca y Diente de 

León respectivamente, ya que no cumple con los límites de contaminación microbiana 

en materiales de plantas medicinales según OMS que establece como límite máximo 

1x107 de bacterias aerobias.  Se debe eliminar los contaminantes sobre todo si se llegara 

a encontrar patógenos, a niveles permisibles, requiriéndose no solo del lavado, sino 

también de la desinfección, debido a que las drogas crudas normalmente transportan 

bacterias y hongos del suelo (OMS ,1998). Las diez plantas medicinales restantes están 
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aceptadas para ser usadas en la elaboración de fitofármacos porque se encuentran dentro 

de los límites establecidos.  

Tabla 4.  Enterobacterias en droga vegetal seca de las plantas medicinales en cuestión 

de estudio. 

NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 

COMÚN 
UFC/g DISPOSICIÓN 

Ageratum conizoides 

Ambrosia artemisiifolia 

Artemisa absinthium 

Borago officinalis L 

Coriandrum sativum 

Cymbopogon citratus 

Lippia citrodora 

Melissa officinalis L 

Momordica charantia 

Moringa oleífera 

Piper carpunya Ruiz y Pav. 

Taraxacum officinale W 

Mastranto 

Altamisa 

Ajenjo 

Borraja 

Culantro 

Hierba Luisa 

Cedrón 

Toronjil 

Achochilla 

Moringa 

Guaviduca 

Diente de León 

3,1x104 

3,7x104 

2,8x104 

3,8x102 

3,5x105 

5,4x104 

<30 

<30 

4,5x106 

5,1x104 

1,4x107 

3,0x102 

NC 

NC 

NC 

C 

NC 

NC 

C 

C 

NC 

NC 

NC 

C 

UFC/g: Unidad formadora de colonia por cada gramo; C: Cumple; NC: no cumple; <30: 

menos de treinta colonias observadas. 

 

Como se observa en la tabla 2 poseen valores significativos elevados de UFC/g, 

Mastranto, Altamisa, Ajenjo, Culantro,  Hierba Luisa, Achochilla, Moringa y 

Guaviduca determinando que no se encuentran dentro de los límites establecidos por la 

OMS, (1986) para Enterobacterias en materiales vegetales de uso interno cuyo valor 

máximo es 1x104UFC/g. 

Mientras que Cedrón y Toronjil se encuentran por debajo del límite para recuentos de 

colonias 30 a 300 colonias según (TORTORA, et al., 2007). 
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3.3. DESCRIPCION MACROSCPICA DE LAS COLONIAS 

Para toda identificación bacteriana es importante destacar las características clave de 

una colonia bacteriana, el éxito en un análisis confirmatorio de la especie bacteriana, 

depende de la precisión de estas observaciones. Entre los aspectos que se consideran 

tenemos: el tamaño, color, forma (elevación y borde) y cambios en los medios con agar 

como resultado del crecimiento bacteriano. A continuación se detallan las características 

de las colonias observadas en el crecimiento sobre el agar EMB selectivos para 

Enterobacterias, especialmente E. coli. 

Tabla 5.  Descripción macroscópica de las colonias observadas sobre el cultivo en 

EMB en droga vegetal seca de las plantas medicinales en cuestión de estudio. 

CULTIVO EN AGAR EMB 

MATERIAL 

VEGETAL 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACION FIGURA 

 

Mastranto 

 

 

 

Altamisa 

 

 

 

Ajenjo 

 

 

 

Borraja 

 

 

Se observó crecimiento 

moderado generándose 

una película delgada y 

colonias violeta oscuro y 

rosadas, irregulares de 

bordes enteros y 

convexos. 

Se observó colonias 

grandes y pequeñas, 

incoloras  de forma 

irregular y puntiforme, 

convexas y borde entero. 

 

Se observó colonias 

pequeñas, incoloras  de 

forma circular, convexas y 

borde entero. 

 

 

 

Se observó colonias 

grandes, rosadas, y violeta 

circulares, convexas de 

borde entero.  

 

 

 

Fermentadores débiles 

de Lactosa 

 

 

 

 

Fermentadores débiles 

de Lactosa 

 

 

 

No fermentadores de 

Lactosa 

 

 

 

Fermentadores débiles 

de Lactosa 
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Culantro 

 

 

 

 

 

Hierba Luisa 

 

 

 

Cedrón 

 

 

 

Toronjil 

 

 

 

Achochilla 

 

 

 

 

Moringa 

 

 

Se observó colonias 

grandes, rosadas y violeta 

oscuro de forma circular  

y borde entero 

 

 

Se observó colonias 

medianas, violeta y 

rosadas de forma circular, 

planas  y borde entero. 

 

 

Se observó colonias 

pequeñas, incoloras  de 

forma circular, convexas y 

borde entero. 

 

 

Se observó colonias 

medianas, lila claro  y 

rosadas de forma circular , 

planas  y borde entero 

 

 

Se observó crecimiento 

masivo y colonias 

grandes, rosadas y violeta 

oscuro de forma circular  

y borde entero. 

 

Se observó colonias 

pequeñas y medianas, 

violeta oscuro de forma 

circular, planas  y borde 

entero. 

 

Fermentadores débiles        

de Lactosa 

 

 

 

 

Fermentadores débiles 

de Lactosa 

 

 

 

 

No fermentadores de 

Lactosa  

 

 

 

 Fermentadores 

débiles de Lactosa  

 

 

 

 

Fermentadores débiles 

de Lactosa  

 

 

 

 

 

Fermentadores débiles 

de Lactosa 
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Guaviduca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diente de 

 León 

 

 

Se observó colonias 

medianas, violeta oscuro y 

rosadas de forma circular, 

convexas  y borde entero. 

 

 

Se observó colonias 

pequeñas, incoloras y 

violeta claro de forma 

circular, convexas  y 

borde entero 

Fermentadores débiles 

de Lactosa 

 

 

 

 

No fermentadores de 

Lactosa 

 

 

 

 

Como se observa en la Tabla 3 en el análisis presuntivo de acuerdo a las características 

de las colonias y su reacción en agar EMB  no se encontró colonias fermentadores 

fuertes típicas de la lactosa, en especial Escherichia coli, que producen colonias negro 

verdosas con un brillo metálico. Los fermentadores débiles, que incluyen Klebsiella, 

Enterobacter, Serratia y Hafnia y que  producen colonias violáceas en 24-48 h se 

encontraron en la mayoría de las plantas en cuestión de estudio a excepción de Ajenjo, 

cedrón y diente de león que presentaron microorganismos  no fermentadores de 

lactosa, que incluyen Proteus, Salmonella y Shigella, por presentar colonias 

transparentes o incoloras según (KONEMAN, et al., 2008). 
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4. CONCLUSIONES 

 Se evaluó parámetros físicos (humedad y cenizas) de todas las drogas crudas 

previamente sometida a un secado a 40ºC; encontrándose dentro del límite 

establecido por la OMS y la Farmacopea española con excepción de Moringa, 

Guaviduca y Diente de León que sobrepasaron el límite establecido de  

Humedad en plantas medicinales. 

 Mediante las reacciones de caracterización del tamizaje fitoquímico en el 

extracto acuoso de las plantas ensayadas se determinó que en Altamisa, ajenjo y 

culantro se encontró alcaloides seguido de fenoles, flavonoides  y saponinas, 

notándose mayor presencia de estas últimas en mastranto y guaviduca, pero en 

menor proporción esta hierba luisa, cedrón toronjil y achochilla También se 

puede apreciar que estas plantas tienen muy poco contenido de mucilagos y 

azucares reductores. 

 En base a los resultados obtenidos en la caracterización macroscópica de 

crecimiento bacteriano en agar EMB  y del recuento de bacterias aerobias 

totales, se podría inferir que no se encontró colonias fermentadores fuertes 

típicas de la lactosa, en especial Escherichia coli, y que solo las muestras  de 

diente de león y  guaviduca presentaron desarrollo de Aerobios Totales superior 

al límite establecido; además que se observó valores significativos altos de 

Enterobacterias en ocho plantas medicinales de las doce estudiadas. 

 Concluyo que dentro de las plantas estudiadas Guaviduca se encontró mayor 

vulnerabilidad en proliferación de microorganismos por lo que podemos concluir 

que es difícil de estabilizar en polvo seco como materia prima siendo este 

resultado evidencia de la deficiencia en la calidad higiénico-sanitaria en cultivo 

y proceso de las muestras analizadas. 

 Plantas como Cedrón y Toronjil presentaron menor vulnerabilidad en 

proliferación de microorganismos por lo que se indica que estas son materias 

primas excelentes para la elaboración de productos naturales y/o alimenticios 

que tan solo con procesos básicos o sencillos de secado manipulación y control 

sanitario vamos a obtener materias estables útiles para la producción. 

 No se detectó la presencia de microorganismos patógenos asociados a riesgo de 

enfermedades graves para la salud. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que se considere el monitoreo de la cosecha directa de las plantas para la 

evaluación del contenido bacteriano ya que las plantas de mercado son 

susceptibles de contaminación por un transporte y almacenamiento no 

correcto. 

 

 Que se verifique el riego de los cultivos especialmente de plantas con alguna 

actividad terapéutica para evitar proliferación de microorganismos que 

puedan comprometer la salud del consumidor, así mismo el traslado y 

manipulación.  

 

 

 Que el proceso de lavado y secado en plantas que presentaron recuentos 

altos sea minucioso y validado utilizando diferentes desinfectantes, 

temperatura y tiempo de secado, de tal forma que el porcentaje de humedad 

residual sea bajo debido a que la presencia de agua es un factor de 

proliferación de microorganismos. 

 

 Que se realicen estudios de  identificación de microorganismos usando 

pruebas bioquímicas específicas como las API especialmente para 

Enterobacterias oportunistas que son indicadores de deficientes condiciones 

higiénico-sanitarias.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Lavado de material vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Secado bajo sombra de material vegetal. 
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Anexo 3: Secado en seco de material vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Molienda de material vegetal. 
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Anexo 5: Esterilización de material de laboratorio y agua destilada 

 

 

Anexo 6: Preparación de Agares   
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Anexo 7: Preparación de la solución madre. 

 

 

 

Anexo 8: Preparación de las diluciones  
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Anexo 9: Preparación de las diluciones  

 

 

Anexo 10: Incubación de los cultivos.   
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Anexo 11: caracterización de las colonias bacterianas   

 

 

 

 

Anexo 12: Recuento de colonias bacterianas. 

 

 

 


