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C23- BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y AGRÍCOLAS EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE 

UTILIDAD MEDICINAL. 
[Good agricultural and hygienic practices in the production of medicinal plants] 

Miguel Ángel López  
Dirección de Calidad Agroalimentaria del SENASA, Av. Paseo Colón 367, piso 3° frente (1063) Buenos Aires, Argentina, 

mlopez@senasa.gov.ar
 

Las Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas (BPHyA) surgen, básicamente para asegurar que los productos 
del campo, obtenidos por cultivo o recolección, sean sanos y aptos (inocuos) para el consumo humano. 
Asimismo, están dirigidas a la protección del medio ambiente y la salud de los trabajadores. En forma práctica 
las BPHyA están resumidas en Guías, que son recomendaciones mínimas para que las tareas agronómicas 
resulten en productos de buena calidad. 

Las hierbas medicinales, son materiales con riesgo de adquirir contaminaciones de origen biológico, físico y 
químico durante la producción y la cosecha/recolección o, en la finca durante las operaciones de poscosecha. Es 
importante prevenir esas posibles contaminaciones desde el comienzo para llegar al consumidor o paciente con 
un producto seguro. Aquellas hierbas destinadas a la industria también deben reunir condiciones mínimas de 
higiene y de calidad.  

Internacionalmente existen las “Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Buenas 
Prácticas Agrícolas y de Recolección de plantas medicinales” del año 2003, cuya finalidad principal es 
“proporcionar una orientación técnica general acerca de la obtención de materias vegetales medicinales de buena 
calidad para la producción sostenible de productos herbarios clasificados como medicamentos”. 

 En Argentina no hay guías oficiales específicas para la producción de plantas de utilidad medicinal, aunque 
las Guías de BPA para frutas frescas (Res. SAGPyA N° 510/2002), hortalizas frescas (Res. SAGPyA N° 
71/1999) y aromáticas (Res SENASA N° 530/2001), pueden tomarse como referencias, particularmente la 
última. 

Hay sí, Guías BPA para la producción orgánica de plantas medicinales, no oficiales, como la publicada en el 
Acta Horticulturae N° 502, de la International Society of Horticultural Science (ISHS) de 1999, presentada en el 
II World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare (WOCMAP II) realizado en Mendoza 
en 1997. 

La producción de hierbas con fines medicinales, sea bajo cultivo o recolección, tiene pautas por la que debe 
regirse, diferentes a las de otras producciones agrícolas, como alimentos, textiles, etc., sobre todo en aspectos 
relacionados con parámetros que hacen a la calidad del producto primario. 

Desde el punto de vista de la farmacia, un vegetal que ha de utilizarse con fin terapéutico debe cumplir con las 
premisas básicas de todo producto farmacéutico: Calidad, Inocuidad, Eficacia. 

Desde el punto de vista  del productor agrícola, esas premisas pueden reducirse a una sola: Calidad 
farmacéutica, esto es: identificación botánica precisa, sin presencia de contaminantes, contenido adecuado de los 
componentes activos específicos, etc.; a su vez, esas premisas tienen que ver con el proceso productivo, por 
ejemplo, el contenido de principios activos, además de estar relacionado con la especie o su variedad, también lo 
está con el lugar de cultivo o crecimiento, el momento de cosecha/recolección, el tipo y la forma de secado, la 
condiciones de almacenamiento, etc. 

Otros aspectos a tener en cuenta para llevar adelante las BPHyA en una producción de hierbas con calidad 
farmacéutica son la capacitación permanente del personal técnico y operativo y el registro de todo el proceso de 
producción. A la par de todo ello, considero que lo más importante de esta forma de trabajo es que rescata del 
interior de cada persona aquel sentido algunas veces olvidado: el sentido común. 
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