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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería del MedIO rural

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 25 de marzo  de 2022 por la que se 
fijan los precios privados por servicios prestados por la Agencia Gallega de la 
Calidad Alimentaria.

Advertidos errores en la Orden de 25 de marzo de 2022 por la que se fijan los precios 
privados por servicios prestados por la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, publicada 
en el Diario Oficial de Galicia núm. 67, de 6 de abril, es preciso hacer la siguiente corrección:

Es necesario sustituir la tabla correspondiente a los servicios prestados por el Laborato-
rio Agrario y Fitopatológico de Galicia, páginas 22075 a 22083, por el siguiente:

ANEXO 2
análisis, estudios, diagnosis y dictámenes

36.17.01 Servicios prestados por el Laboratorio Agrario y Fitopatológico de Galicia.

Concepto Precio (€) Exacción/bonificación

Bebidas
Vino, mosto, vinagre, bebidas espirituosas, alcohol, fermentado de frutas, agua, 
cerveza, sidra, bebidas refrescantes, sangría, subproductos vínicos y zumo

Exenta Administración 
Xunta de Galicia

Vino
Acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acético), azúcares reducto-
res, azúcar total (expresado en sacarosa), bacterias, cenizas totales, densidad 
relativa 20/20, dióxido de azufre total, dióxido de azufre libre, extracto seco, 
fructosa+glucosa, grado alcohólico volumétrico, grado alcohólico total, pH, masa 
volúmica, ácidos orgánicos (acético, cítrico, láctico, málico, tartárico), ácido sór-
bico, ácido ascórbico, glicerol, hierro, cobre, levaduras, otros metales, metanol, 
sustancias volátiles, ocratoxina A, sulfatos

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 4,00

Agrupamiento 1: acidez total, acidez volátil, azúcares reductores, dióxido de azufre 
total, grado alcohólico volumétrico 7,00

Agrupamiento 2: acidez total, acidez volátil, azúcares reductores, dióxido de azufre 
total, grado alcohólico volumétrico, grado alcohólico total 10,00

Agrupamiento 3: acidez total, acidez volátil, azúcares reductores, dióxido de azufre 
total, dióxido de azufre libre, grado alcohólico volumétrico 10,00

Agrupamiento 4: acidez total, acidez volátil, azúcares reductores, ácido málico o 
L-málico, dióxido de azufre total, dióxido de azufre libre, extracto seco, grado al-
cohólico volumétrico, pH

15,00
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Concepto Precio (€) Exacción/bonificación

Seguimiento fermentación maloláctica: acidez volátil, ácido málico o L-málico, gra-
do alcohólico volumétrico 5,00

Ácidos orgánicos: acético, cítrico, láctico, málico, tartárico 10,00

Certificado de exportación: acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acéti-
co), ácido cítrico, dióxido de azufre total, azúcares reductores, extracto seco total, 
grado alcohólico adquirido, masa volúmica, metanol

25,00

Certificado exportación Japón: acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido 
acético), ácido cítrico, ácido sórbico, dióxido de azufre total, azúcares reductores, 
extracto seco total, grado alcohólico adquirido, masa volúmica, metanol

25,00

Anexo IX Brasil: acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acético), ácido 
cítrico, azúcares totales (expresados en sacarosa), cenizas, colorante artificial, 
cloruros, edulcorante, extracto seco reducido, grado alcohólico adquirido, metanol, 
sulfatos

25,00

Mosto
Ácidos orgánicos (acético, cítrico, láctico, málico, tartárico), acidez total (ácido 
tartárico), ácido sórbico, azúcares reductores, azúcares totales (expresado en sa-
carosa), densidad relativa 20/20, dióxido de azufre total, fructosa, glucosa, grado 
alcohólico probable, grado Brix, masa volúmica, pH, arsénico, cobre, hierro, plo-
mo, zinc, potasio, sulfatos

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 4,00

Vinagre
Acetoína, acidez total (ácido acético), alcohol, cenizas, cloruros, cenizas, zinc, co-
bre, dióxido de azufre total, extracto seco, grado alcohólico, metanol, hierro, zinc, 
plomo, sodio, sulfatos

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 4,00

Agrupamiento 1: acidez total (ácido acético), cenizas totales, extracto seco, me-
tanol 12,00

Agrupamiento 2: acetoína, acidez total (ácido acético), alcohol, cenizas totales, 
zinc, cobre, cloruros, extracto seco, hierro, plomo, metanol, sulfatos 25,00

Vino, mosto, vinagre: ocratoxina A 70,00

Mosto, vinagre: valor nutricional 36,00

espirituosas
Acetal, acetato de etilo, acidez total (ácido acético), acidez volátil (ácido acéti-
co), ácido cítrico, aldehídos totales, azúcares totales (expresados en sacarosa), 
arsénico, zinc, cobre, etanal, grado alcohólico volumétrico, alcoholes superiores, 
furfural, metanol, plomo, sustancias volátiles

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas y otras determinacio-
nes 4,00

Aguardiente: acetato de etilo, acidez total (ácido acético), alcoholes superiores, 
cobre, etanal (acetaldehído), grado alcohólico, metanol 16,00

Licor: acetato de etilo, acidez total (ácido acético), alcoholes superiores, azúcares 
totales, cobre, etanal (acetaldehído), grado alcohólico, metanol 18,00
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Concepto Precio (€) Exacción/bonificación

Exportación aguardiente: cobre, grado alcohólico, metanol, sustancias volátiles 14,00

Exportación licor: azúcares totales, cobre, grado alcohólico, metanol, sustancias 
volátiles 16,00

Análisis completo espirituosas: ácido cítrico, azúcares totales, acetato de etilo, 
acidez total (ácido acético), acidez volátil (ácido acético), alcoholes superiores, 
aldehídos totales, cobre, etanal (acetaldehído), grado alcohólico, metanol, plomo, 
sustancias volátiles, zinc, acetal, furfural

30,00

Análisis pacharán: ácido cítrico, azúcares totales, acetato de etilo, acidez volátil 
(ácido acético), alcoholes superiores, aldehídos totales, arsénico, cobre, grado al-
cohólico, metanol, plomo, zinc, acetal, furfural

30,00

Alcoholes superiores: 1-butanol, 1-propanol, 2-butanol, 2-metil 1-butanol, 3-metil 
1-butanol, isobutanol (metil propan-1-ol) 10,00

Alcoholes + metales: 1-propanol, 2-butanol, acetato de etilo, isobutanol (metil pro-
pan-1-ol), metanol, zinc, cobre, plomo 20,00

Metales: arsénico, zinc, cobre, calcio, magnesio, potasio, plomo, sodio 15,00

Fermentado de frutas: acetato de etilo, acidez total (ácido acético), alcoholes su-
periores, etanal (acetaldehído), cobre, grado alcohólico, metanol 18,00

agua
Bicarbonatos, cloruros, arsénico, calcio, cadmio, cobalto, zinc, dureza, hierro, 
magnesio, pH, potasio, plomo, residuo seco a 180ºC, sodio, sólidos en disolución 
a 180ºC

Precio por cada ensayo, otras determinaciones y las determinaciones de metales 4,00

cerveza
Acidez total (ácido láctico), color, densidad relativa 20/20, dióxido de carbono, dió-
xido de azufre total, extracto aparente, extracto real, extracto seco primitivo, grado 
alcohólico, pH

Precio por cada ensayo, otras determinaciones y las determinaciones de metales 4,00

Certificado exportación: extracto seco primitivo, grado alcohólico 8,00

Certificado exportación China: acidez total (ácido láctico), densidad relativa 20/20, 
extracto aparente, extracto real, extracto seco primitivo, grado alcohólico volumé-
trico, pH

16,00

sidra
Acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acético), ácido sórbico, arsénico, 
azúcares totales, cenizas, dióxido de azufre total, dióxido de azufre libre, extracto 
seco, grado alcohólico volumétrico, metanol, plomo

Precio por cada ensayo, otras determinaciones y las determinaciones de metales 4,00

Agrupamiento 1: acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acético), grado 
alcohólico volumétrico 6,00

Agrupamiento 2: acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acético), azú-
cares totales (expresados en sacarosa), dióxido de azufre libre, dióxido de azufre 
total, grado alcohólico volumétrico

12,00
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Concepto Precio (€) Exacción/bonificación

Certificado exportación: acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acético), 
ácido sórbico, cenizas, dióxido de azufre total, extracto seco, grado alcohólico vo-
lumétrico

15,00

Bebidas refrescantes
Acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acético), ácido sórbico, azúcares 
reductores, azúcares totales (expresados en sacarosa), dióxido de azufre libre, 
dióxido de azufre total, extracto seco, grado alcohólico volumétrico, metanol, ar-
sénico, cadmio, zinc

Precio por ensayo, otras determinaciones y las determinaciones de metales 4,00

Valor nutricional: valor energético, grasa, grasa saturada, hidratos de carbono, 
azúcares, proteína, sal 36,00

sangría
Acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acético), ácido sórbico, azúcares 
reductores, azúcares totales (expresados en sacarosa), dióxido de azufre libre, 
dióxido de azufre total, grado alcohólico volumétrico, metanol

Precio por ensayo, otras determinaciones y las determinaciones de metales 4,00

Exportación sangría: acidez total (ácido tartárico), acidez volátil (ácido acético), 
ácido sórbico, azúcares reductores, azúcares totales (expresados en sacarosa), 
dióxido de azufre libre, dióxido de azufre total, grado alcohólico volumétrico, me-
tanol

20,00

subproductos vínicos
Lías y bagazos
Acetato de etilo, acidez total (ácido acético), azúcares totales, contenido alcohóli-
co, dióxido de azufre total, dióxido de azufre libre, metales

Precio por ensayo, otras determinaciones y las determinaciones de metales 4,00

Zumo
Acidez total (ácido tartárico), ácido acético, ácido cítrico, ácido láctico, ácido máli-
co, ácido tartárico, azúcares reductores, azúcares totales (expresados en sacaro-
sa), arsénico, bacterias, calcio, cenizas, cobre, densidad relativa 20/20, dióxido de 
azufre total, fructosa, glucosa, grado Brix, hierro, pH

Precio por ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinaciones y las 
determinaciones de metales 4,00

Ácidos orgánicos: acético, cítrico, láctico, málico, tartárico 10,00

Ocratoxina A 70,00

Valor nutricional 36,00

alimentos
Aceite, leche, mantequilla, yogur, cacao y chocolate, café, productos del mar, pro-
ductos vegetales y hongos, embutidos, productos cárnicos, cereales, harinas, pas-
ta, miel, polen, queso y repostería

Exenta Administración 
Xunta de Galicia

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

Grasa y grasa saturada 20,00

Hidratos de carbono o proteína 10,00
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Concepto Precio (€) Exacción/bonificación

Valor nutricional: valor energético, grasa, grasa saturada, hidratos de carbono, 
azúcares, proteína, sal 42,00

Productos cárnicos: nitratos y nitritos 15,00

Perfil ácidos grasos en alimentos 30,00

Miel: actividad diastásica, hidroximetilfural y humedad 15,00

abonos
Agua de riego, purines, lodos de uso agrario, sustrato, abonos orgánicos, com-
post, enmienda mineral, abono orgánico y abono inorgánico.

Exenta Administración 
Xunta de Galicia

agua de riego
Bicarbonatos, calcio, carbonatos, clasificación Riverside, cloruros, conductividad 
eléctrica, magnesio, nitratos, peligro de alcalinización, peligro de salinización, pH, 
potasio, relación de absorción de sodio (SAR), sodio, sulfatos

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

Perfil aguas: bicarbonatos, calcio, carbonatos, clasificación Riverside, cloruros, 
conductividad eléctrica, magnesio, nitratos, peligro de alcalinización, peligro de 
salinización, pH, potasio, relación de absorción de sodio (SAR), sodio, sulfatos

20,00

purines
Materia seca, materia orgánica, nitrógeno, pH, calcio, magnesio, fósforo, potasio, 
hierro, cobre, manganeso, zinc

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

Perfil básico purines: materia seca, materia orgánica, nitrógeno, pH, calcio, mag-
nesio, fósforo, potasio 50,00

Perfil completo purines: básico más hierro, zinc, cobre, manganeso 65,00

lodos uso agrario
Materia seca, materia orgánica, nitrógeno, carbono, pH, calcio, fósforo, hierro, 
magnesio, potasio, carbono, relación carbono total/nitrógeno total, nitrógeno total, 
cadmio, zinc, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

Perfil lodos: materia seca, materia orgánica, nitrógeno total, pH, calcio total, mag-
nesio total, fósforo total, potasio total, hierro, relación carbono total/nitrógeno total, 
metales pesados (cadmio, zinc, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo)

80,00

sustrato
Materia seca, materia orgánica, nitrógeno, pH, calcio, magnesio, fósforo, potasio, 
hierro, carbono, relación carbono total/nitrógeno total, cadmio, zinc, cobre, cromo, 
manganeso, mercurio, níquel, plomo, sodio, densidad aparente, densidad aparen-
te compactada, conductividad eléctrica, nitrógeno amoniacal

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

Perfil básico sustratos: materia seca, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, 
carbono, relación carbono total/nitrógeno total 35,00
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Concepto Precio (€) Exacción/bonificación

Perfil completo sustratos: básico + densidad aparente, pH y conductividad eléctrica 45,00

Metales pesados: cadmio, zinc, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo 45,00

abono orgánico, compost
Materia seca, materia orgánica, nitrógeno, pH, calcio, magnesio, fósforo, potasio, 
hierro, carbono, relación carbono total/nitrógeno total, azufre, cadmio, zinc, cobre, 
cromo, manganeso, mercurio, níquel, plomo, sodio, densidad aparente, densidad 
aparente compactada, conductividad eléctrica, nitrógeno amoniacal

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

Perfil básico abono orgánico, compost: materia seca, materia orgánica, nitrógeno, 
pH, fósforo, potasio, calcio, magnesio 45,00

Perfil completo abono orgánico, compost: básico + hierro, cobre, zinc, manganeso 60,00

Metales pesados: cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc 45,00

enmienda mineral
Carbonatos, valor neutralizante, grado de finura, calcio, magnesio

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

abono inorgánico
Humedad, Biuret, azufre total o azufre soluble en agua, boro total o soluble en 
agua, calcio total o soluble en agua, cobalto total o soluble en agua, cobre total o 
soluble en agua, hierro total o soluble en agua, molibdeno total o soluble en agua, 
magnesio total o soluble en agua, manganeso total o soluble en agua, potasio total 
o soluble en agua, zinc total o soluble en agua, nitrógeno amoniacal, nitrógeno 
total, nitrógeno total Devarda, nitrógeno nítrico, nitrógeno ureico, fósforo soluble 
en ácido fórmico, fósforo soluble en ácidos minerales, fósforo soluble en agua, 
fósforo soluble en citrato amónico neutro, cloruros, pH, grado de finura, sodio total 
o sodio soluble en agua

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

suelos
PH, conductividad eléctrica, carbono, materia orgánica, elementos gruesos, nitró-
geno total, nitrógeno nítrico, nitrógeno amoniacal, relación C/N, potasio asimilable, 
calcio asimilable, magnesio asimilable, sodio asimilable, acidez de cambio, fósforo 
asimilable, hierro asimilable, cobre asimilable, manganeso asimilable, zinc asimi-
lable, cadmio, zinc, cobre, cromo, plomo, mercurio, níquel

Exenta Administración 
Xunta de Galicia

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

Perfil fertilidad del suelo: secado, tamizado, molienda, pH, conductividad eléctri-
ca, carbono, materia orgánica, elementos gruesos, capacidad de cambio efectiva, 
nitrógeno, relación C/N, elementos asimilables (potasio, calcio, magnesio, sodio), 
acidez de cambio, fósforo asimilable, porcentaje de saturación de la acidez, rela-
ción Ca/Mg, relación K/Mg

20,00

Perfil textura del suelo: arena, limo, arcilla y clasificación textural 20,00

Perfil microelementos asimilables del suelo: hierro, cobre, manganeso, zinc 20,00
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Concepto Precio (€) Exacción/bonificación

Perfil metales pesados en suelos: cadmio, zinc, cobre, cromo, plomo, mercurio, 
níquel 45,00

Perfil análisis de suelos para fertilización con lodos: cadmio, zinc, cobre, cromo, 
plomo, mercurio, níquel, elementos gruesos, fósforo asimilable, pH 60,00

Foliares
Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, manganeso, zinc, azu-
fre, boro, sodio

Exenta Administración 
Xunta de Galicia

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

Perfil foliar básico: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, 
manganeso, zinc, sodio 25,00

Perfil foliar completo: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, 
manganeso, zinc, azufre, boro, sodio 32,00

alimentación animal
Forraje, ensilado, pienso, cereales, oleaginosas, proteaginosas y materias primas

Exenta Administración 
Xunta de Galicia

Precio por cada ensayo, excepto las excepciones indicadas, otras determinacio-
nes y las determinaciones de metales 7,00

Valor nutritivo hierba ensilada o verde: fibra en detergente ácido FAD, fibra en de-
tergente neutro FND, materia orgánica, materia seca, proteína bruta 15,00

Valor nutritivo maíz ensilado o verde: almidón, digestibilidad de la materia orgáni-
ca, fibra en detergente ácido FAD, fibra en detergente neutro FND, materia orgáni-
ca, materia seca, proteína bruta, unidades forrajeras carne o leche

20,00

Análisis fermentativo de ensilados: ácido acético, ácido butírico, ácido caproico, 
ácido isobutírico, ácido isovalérico, ácido láctico, ácido propiónico, ácido valérico, 
butanol, etanol, materia seca, nitrógeno amoniacal, nitrógeno soluble, nitrógeno 
total, pH, propanol

30,00

Valor nutritivo pienso: cenizas brutas, fibra bruta o celulosa, grasa bruta, humedad, 
proteína bruta 20,00

Perfil de ácidos grasos pienso: ácido aráquico, ácido behénico, ácido cáprico, áci-
do esteárico, ácido láurico, ácido lignocérico, ácido linoleico, ácido linolénico, áci-
do mirístico, ácido oleico, ácido palmítico, ácido palmitoleico

30,00

Macroelementos: calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio 15,00

Microelementos: zinc, cobre, hierro, manganeso 15,00

Micotoxinas: B1, B2, G1, G2 60,00

Ocratoxina A 70,00

Zearalenone 70,00

Determinaciones NIRS: almidón, digestibilidad calibrada in vivo, fibra en deter-
gente ácido FAD, fibra en detergente neutro FND, materia orgánica, materia seca, 
proteína bruta, unidades forrajeras carne o leche

9,00
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Concepto Precio (€) Exacción/bonificación

residuos de pesticidas
En frutas, verduras, frutos secos, bebidas, cereales, legumbres, forrajes, miel, 
plantas, suelos

Exenta Administración 
Xunta de Galicia

Análisis multirresiduos cromatografía de gases con espectrofotometría de masas-
masas, GC-MS/MS, 127 pesticidas 35,00

Análisis multirresiduos cromatografía de líquidos con espectrofotometría de ma-
sas-masas, HPLC-MS/MS, 127 pesticidas 75,00

sanidad vegetal
Enfermedades y plagas en cultivos herbáceos y en cultivos leñosos agrícolas y 
forestales

Exenta Administración 
Xunta de Galicia

Nematodos aislamiento 30,00

Identificación de nematodos PCR o ELISA 15,00

Artrópodos 12,00

Bacterias aislamiento 20,00

Bacterias por cromatografía de gases 25,00

Bacterias IF o PCR 15,00

Hongos aislamiento 20,00

Hongos: PCR 15,00

Identificación de fisiopatías 15,00

Identificación de malas hierbas 15,00

Virus ELISA o PCR 15,00

Identificación de patógenos por secuenciación de ácidos nucleicos 50,00

Otras determinaciones
Deberán ser presupuestadas en el caso de no estar incluidas en la lista de precios

Según 
dificultad

hasta 300 €

Exenta Administración 
Xunta de Galicia

Todos los precios sin IVA
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