
Plan de control analítico  
 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA DE LOS ANÁLISIS HERBO VIGILANCIA + 

Control botánico de recepción 
 

(aspecto / identidad / cuerpos extraños / 
humedad) 

Sistemático Egipto / China / India / 
Macedonia 

 
 

Identificación botánica 

Sistemático con clase de control creciente en función 
de las dudas: 

Primero - Identificación macroscópica 
Segundo - CCM 

Tercero - Análisis por parte del LPPAM 

 
 

No 

Pesticidas 
Análisis screening 500 moléculas 

(que cubre la farmacopea + el reglamento n° 
396/2005) 

Análisis externos de al menos 50 plantas anuales 
elegidas en función de los riesgos, y al margen de 

productos analizados por los proveedores 
 

Análisis según seguimiento del plan de control 

 
 

Egipto / China / India 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 
 

 
 
 

Metales 
pesados 

Plomo Análisis externos de al menos 50 plantas anuales 
elegidas en función de los riesgos, y al margen de 

productos analizados por los proveedores 
 

Análisis según seguimiento del plan de control 

Todas las algas 
Cadmio 

Mercurio 
Arsénico 

Estaño Todas las algas No 
Yodo 
Cobre Vid roja No 

 
 

Micotoxinas 

Aflatoxinas B1 Todo producto con un contenido en moho superior a 
80.000 g/g 

 
(norma farmacopea europea → 100.000 g/g * 80%) 

Semillas, Harpagofito, 
Séné, Jengibre Suma Aflatoxinas B1, B2, G1, 

G2 
Ocratoxinas A Regaliz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacteriología 

Análisis microbiológico Cat. A Sistemático de los lotes de más de 75 kg cuya categoría 
C no sea satisfactoria 

Egipto / China / India 

Análisis microbiológico Cat. B Según uso particular A petición del cliente 
Análisis microbiológico Cat. C Dos lotes de cada tres de más de 75 kg 

 
(Un lote de cada tres de más de 75 kg no controlado y 

garantizado únicamente en el plan de control, si al 
menos los dos últimos análisis de los lotes anteriores 
con la misma planta, el mismo proveedor y la misma 

procedencia son conformes). 

 
 
 

Egipto / China / India 

Coliformes fecales  
 

Todas las algas 

 
 

A petición del cliente 
Anaerobios sulfito-reductores 

Staphylococcus aureus 
Clostridium perfringens 

Contaminación microbiana 
EHIA (European Herbal 

Infusions Association) plantas 
secas para infusión 

 
Según uso particular 

 
A petición del cliente 

 
 

Alcaloides pirrolizidínicos 

 
 

A petición del cliente 

Roibos 
Té verde / Té negro 

Manzanilla 
Plantas para infusiones 

y las mezclas 
Hinojo 

 
Otras peticiones 

(dosificación en sustancias particulares) 

 
A petición del cliente 

 
No 

 

 


