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RESUMEN 
En el IVIA se han determinado costes de los principales cultivos 
mediterráneos desde hace más de tres décadas. En este momento la 
metodología de trabajo se está actualizando para dar una respuesta 
más efectiva a las actuales demandas del sector agrario. En este 
documento se exponen los planteamientos de estos estudios, y se 
adjuntan los resultados preliminares de los costes de producción en 
Mandarino, Naranjo y Caqui. Una de las principales fortalezas de la 
actual metodología es que se basa en datos primarios tomados en 
campo, con una muestra muy amplia de parcelas. Además, se apoya 
en la digitalización, con la que se busca un doble objetivo: 1) agilizar 
el tratamiento de la información primaria y la actualización de los 
resultados, para poder facilitar el traslado de una información que 
reclama el sector agrario; y 2) obtener una herramienta que motive a 
las personas productoras a determinar sus costes de cultivo, pues ello 
les permitirá comprobar en qué nivel se sitúan respecto a los valores 
medios, y así, optimizar su plan de cultivo y realizar una mejor toma 
de decisiones a nivel productivo y comercial. 

Septiembre · 2022 
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Introducción 

 
La globalización de los mercados condiciona fuertemente al sector agrario y se perciben claros 
desequilibrios en la cadena agroalimentaria, siendo habitualmente el eslabón productor el 
que tiene menores opciones de negociación y rentabilidad. Esta es una realidad muy palpable 
en agriculturas como la valenciana, donde predominan las explotaciones de pequeño tamaño, 
la edad media de las personas productoras es muy elevada, y hay mucha agricultura a tiempo 
parcial. El sector se queja de falta de viabilidad en el campo, determinada, en gran medida, 
por los precios recibidos en origen, que con frecuencia son insuficientes para cubrir los costes 
de producción. 

Por otra parte, todas las políticas europeas para el desarrollo de la agricultura (PAC, Pacto 
Verde, De la granja a la mesa, etc.) reclaman que se consolide el modelo de “Agricultura 
Sostenible”, pero eso pasa porque quienes cultivan las tierras, puedan vivir de su actividad. 
Sin embargo, en la práctica, un importante porcentaje de las cosechas se consideran destríos, 
aludiendo a que no alcanzan los estándares comerciales, lo que no solo tiene fuertes impactos 
ambientales, también se reduce con ello el volumen de producción con la que se puede 
obtener ingresos. 

Hay más variable que limitan las opciones de las explotaciones para ser viables, por ejemplo, 
los precios de los principales insumos que se necesitan para la producción agraria. En 
momentos como los actuales, son muy volátiles y tienden claramente al alza, debido a una 
crisis energética que afecta a la economía mundial y que se ha agravado con el conflicto en 
Ucrania, lo que está encareciendo de forma brusca los costes de producción. 

Recientemente España ha aprobado una nueva Ley de la Cadena Agroalimentaria (Ley 
16/2021 de 14 de diciembre), que dice en el artículo 9c: “El precio del contrato alimentario 
que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo 
caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que 
incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad”. Se pretende con ello 
asegurar una rentabilidad mínima para todos los eslabones, y en especial para el productor. 
Pero en la práctica las personas productoras suelen desconocer a cuánto ascienden sus costes 
de producción, por eso demandan a las Administraciones e instituciones científicas, estudios 
que les sirvan para tener algunas referencias al respecto. 

Desde junio del 2020 en el IVIA se está trabajando en un nuevo procedimiento de captación 
y análisis de datos para determinar los costes de los principales cultivos de la Comunitat 
Valenciana. Se trata de un enfoque novedoso, que adapta la operativa de trabajo a las 
circunstancias actuales del sector agrario, y mejora la metodología seguida durante décadas 
en los numerosos estudios de costes que se han realizado en el IVIA.  
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Antecedentes en los estudios de costes de 
cultivo realizados en el IVIA 

 
En el IVIA se han realizado numerosos estudios de costes de cultivo desde finales de la década 
de los 80, como parte de la actividad científica desarrollada en el Departamento de Economía 
y Sociología Agrarias1. Estos estudios estaban asociados a proyectos de investigación 
obtenidos en convocatorias públicas de concurrencia competitiva. Según los objetivos del 
proyecto y los medios disponibles, se tomaba la información de base en un mayor o menor 
número de explotaciones. Eran “parcelas tipo”, gestionadas preferentemente por 
productores profesionales, quienes informaban, vía entrevista personal, cómo obtenían la 
producción en un año agroclimático medio. Las ventajas de estas entrevistas son muchas, se 
capta información de gran calidad, pero se requiere personal cualificado para hacerlas y se 
emplea mucho tiempo, así que son costosas.  

La alternativa a una captación de datos primarios en campo es partir de información 
secundaria, por ejemplo, los datos de la RECAN (Red Agraria Contable Nacional), o de ECREA 
(Estudio de costes y rentas de las explotaciones) del Ministerio de Agricultura español. El nivel 
de agregación que tienen estos metadatos no permite obtener el detalle suficiente, así que 
en el IVIA siempre se ha optado por una toma directa de datos.  

Siguiendo un criterio empresarial, se determinan Costes Totales2 o costes reales de la 
actividad agraria, que abarcan más conceptos que si utiliza el enfoque contable. 
Habitualmente se cuantificaban por separado: 1) las materias primas, 2) maquinaria e 
instalaciones utilizadas, y 3) la mano de obra empleada. Los resultados publicados 
diferenciaban: Costes Variables, Costes Fijos y Costes de Oportunidad. Se expresaban en 
euros por hectárea (€/ha); si se conocían los rendimientos medios de cosecha para el modelo 
de explotación elegido, también se determinaban los costes unitarios (€/Kg). 

 

 

Se pueden consultar y descargar un amplio número de 
publicaciones sobre costes de cultivo desde el Repositorio 
Digital de la Biblioteca del IVIA (https://redivia.gva.es/), 
bien buscando el concepto “costes”, o bien consultando los 
trabajos de los autores: Pedro Caballero, María Dolores De 
Miguel, o María Ángeles Fernández Zamudio. 

 

 
1 Este Departamento fue dirigido hasta el 2010 por el Dr. Pedro Caballero, y durante décadas contó con la colaboración de 

la Catedrática de la UPCT Dra. Mª Dolores de Miguel 
2 En el estudio de la FAO (2016) (https://www.fao.org/3/ca6411es/ca6411es.pdf) se indica que hay que estudiar los costes 

totales de los cultivos, entendiendo que son la suma de Costes Variables y Costes Fijos. En la Ley 16/2021 de la Cadena 
Agroalimentaria, el concepto de “Coste Efectivo” alude también a total de costes que se necesita para producir, en el caso 
del eslabón inicial de la cadena es el coste total que asume quien produce 

https://redivia.gva.es/
https://www.fao.org/3/ca6411es/ca6411es.pdf
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Sobre la actual “Metodología-IVIA: 
Determinación Costes de Cultivo” 

 

Desde mitad del año 2020, se está rediseñando la operativa de trabajo que ha servido durante 
las décadas anteriores para realizar estudios de costes de cultivo en el IVIA. La responsable 
de esta nueva etapa es la Dra. María Ángeles Fernández-Zamudio. 

 

¿Por qué actualizar la metodología de los costes? 

 

La agricultura valenciana ha cambiado mucho a lo largo de las últimas décadas. El minifundio 
ha sido (y es) uno de los sellos que más la identifican, pero durante mucho tiempo las familias 
que cultivaban la tierra podían vivir del campo. Mientras que la rentabilidad de los cultivos 
estuvo garantizada, se logró un sector muy especializado en producto fresco y con vocación 
exportadora. Así, la presencia agricultores profesionales fue alta, conocían el itinerario de 
cultivo, tenían los medios necesarios para hacerlo, y por ello cuando se sondeaban los datos 
primarios en campo, se accedía con facilidad a una información muy amplia y que aportaba 
gran valor a los estudios. 

Con el tiempo esta situación ha ido cambiando, y ahora es mucho más difícil completar un 
sondeo amplio en base a entrevistas personales. Hay menos productores profesionales y su 
edad media también se ha elevado mucho, por lo que no siempre disponen de información 
actualizada. Pero, sobre todo, cada día se externalizan3 más las labores de los campos, sobre 
todo en citricultura y otros frutales, así que la información más útil para los costes ahora la 
tienen quienes realizan estos servicios.  

Por otra parte, en los últimos años la digitalización está marcando toda la operativa de las 
empresas e instituciones públicas, y por ejemplo en el PERTE Agroalimentario4 se apuesta 
firmemente por la digitalización de la actividad agraria. Por lo tanto, también a la hora de 
determinar costes de cultivo se debe trabajar con información en formato digital, y  
desarrollar diferentes herramientas digitales que ayuden impulsar un sector primario mucho 
más moderno y competitivo.  

 
3 Al “externalizar” se encargan los trabajos a empresas o personal externo; son servicios contratados, que se efectúan al 

margen de los recursos y medios que tiene la propia explotación 
4 PERTE Agroalimentario, https://cutt.ly/JC8CLrQ  

La apuesta por una captación masiva de datos en 
campo, y el uso de la digitalización como 

herramienta principal en todas las tareas, son las 
principales novedades del enfoque actual 

https://cutt.ly/JC8CLrQ
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Particularidades de los estudios de costes 
de cultivo 

 

Sobre las metodologías usadas en los estudios de costes 

 

En la literatura económica los estudios de costes se enmarcan en la Contabilidad Analítica. 
Aun y así en la práctica existen numerosos enfoques para obtener y ordenar los resultados de 
los costes de producción, y cada investigación puede optar por uno u otro, según su autor o 
autora le encuentre más o menos justificación5.  

Para calcular cuánto cuesta obtener un producto en campo, el enfoque más adecuado, desde 
nuestro punto de vista, es aquel que trata de reflejar de manera completa el proceso 
productivo, y esto pasa por utilizar lo que denominamos “costes con una perspectiva 
económica o empresarial” en la que se contemplan todos los costes, inclusive los implícitos 
(que no suponen desembolsos efectivos). Por su parte con la contabilidad financiera se 
recopilan solo los costes explícitos, los desembolsos efectivos. 

En los costes de cultivo obtenidos con un enfoque empresarial, los conceptos se agrupan en: 
“Costes Variables” y “Costes Fijos”. Además, también suelen incluirse los “Costes de 
Oportunidad”, que no suponen desembolsos monetarios, y suelen ser los intereses bancarios 
a los que se renuncia por utilizar determinados capitales en la explotación. Tanto los Costes 
Fijos como los Costes de Oportunidad hay que tenerlos en cuenta para que los Coste Totales 
tengan mayor realismo6.  

Los costes informan del valor económico a recuperar con los 
ingresos obtenidos, si por ejemplo se decide no incluir el 

coste de la mano de obra propia, al final ésta tendría que 
verse compensada con el beneficio resultante.  

 

 

No tener en cuenta todos los costes supone una falsa 
ilusión, creer que se está ganando más de lo que en 
realidad se gana, siendo las decisiones empresariales en 
ese caso desacertadas, porque se basan en una 
rentabilidad que en verdad es mucho más reducida. 

 
5 Por ejemplo, hay estudios de costes de cultivo con un enfoque totalmente contable; en otros usan el denominado Coste por 

Actividad (Costes ABC) para explicar lo que se realiza en las parcelas, etc. 
6 Se recomienda la lectura de la publicación Importancia de los costes fijos y de oportunidad en la rentabilidad de las 

explotaciones citrícolas (gva.es) para ahondar en esta idea. 

https://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7033
https://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7033
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¿Qué utilidad tienen los estudios de costes? 

 

Siempre que se realiza un proceso productivo se incurre en unos costes, ya que hay que 
emplear recursos y medios económicos para que sea posible dicha producción. Por lo tanto, 
ninguna actividad económica que tenga un fin mercantilista puede permitirse desconocer sus 
costes. La utilidad que se deriva del análisis de los costes de cultivo es múltiple. Así, pueden 
servir a las personas productoras para: 

• Detectar cuáles son los insumos más determinantes del proceso productivo, es decir, 
la incidencia económica que tienen las distintas labores. Los costes orientan de la 
eficiencia con la que se trabaja y ayudan a optimizar el cultivo.  

• Saber si unas explotaciones están asumiendo cargas mucho mayores que otras, con 
las que se comparan y están compitiendo. 

• Informar a cuánto se deberían vender y cobrar las cosechas para seguir siendo viables. 
Esto suele motivar también a planificar mejor la estrategia comercial. 
 

 

Por otra parte, la información económica de las explotaciones, tienen utilidad para las 
Administraciones, y en general para quienes gestionan el sector agrario, ya que: 

• Contribuyen a mejorar la planificación de las políticas agrarias. Por ejemplo, conocer 
los márgenes con los opera el sector agrario en una zona afectada por una catástrofe, 
ayuda a que las medidas de compensación sean más eficientes. 

• Cada vez se elaboran y publican más estadísticas agrarias basadas en big data, la 
inteligencia artificial, o herramientas como los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). Así, se recopilan multitud de datos georeferenciados para: seguimiento de las 
ayudas PAC, conocer la evolución de la superficie de los cultivos, la implantación de 
nuevas variedades, la incidencia de plagas, la difusión de tecnologías de regadíos, etc. 
Los costes de producción completan desde el punto de vista económico, toda esta 
información estadística.  

 

 

El mero hecho de conocer sus costes de producción 
hace que la persona productora se motive a realizar 

mejoras en su gestión productiva y comercial.  

Además, los estudios de costes aportan transparencia a 
los mercados. Lograr un mayor equilibrio entre eslabones 
de la cadena pasa porque el sector tome conciencia de los 

márgenes reales que tiene cada uno de ellos.  
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Otras matizaciones sobre los estudios de costes de cultivo 

 

Al margen de otros fines complementarios, los costes de producción deben servir para 
conocer qué vale, desde el punto de vista económico, obtener las cosechas, y su 
determinación pasa por analizar gran cantidad de datos. La información de partida es muy 
variable, suele estar dispersa en el territorio y cambia de forma dinámica. En la práctica son 
muchas las circunstancias que determinan los costes de producción, haciendo que sean 
distintos según la parcela, las características edafo-climáticas, el tipo de cultivo, la variedad, 
o la forma en la que la persona productora gestiona la explotación. Así, parcelas de una misma 
explotación pueden tener distintos los costes, y desde luego es normal que los costes de una 
parcela concreta cambien cada año.  

Los principales componentes de los costes de cultivo son los que se identifican como “Costes 
Variables”, e incluyen el consumo de los insumos y medios esenciales para obtener la cosecha, 
por ejemplo, agua de riego, fitosanitarios, mano de obra para poda, etc. El coste dependerá 
tanto de la cantidad de insumos consumidos en cada campaña, como de los precios que 
tengan, y esto último varían según el mercado. 

 

 

El enfoque de los estudios de costes cambia en función de los objetivos que se pretenden 
lograr. No es lo mismo buscar los costes de producción de una parcela o explotación 
particular, que los costes medios, o la horquilla en la que oscilan dichos costes medios, del 
conjunto de explotaciones ubicadas en un territorio amplio, siendo esto último lo que ocurre 
en los estudios que se realizan en el IVIA. En este caso se busca obtener la información 
suficiente de datos representativos para mostrar esa realidad, y explicar así lo que ocurre en 
los diversos tipos de parcelas o de explotaciones.  

El tipo de muestra que se toma, y cómo se analizan los datos, será determinante para que los 
resultados sean realistas. 

 

 

 

Al ir cambiando, tanto los tipos de insumos que se 
aplican en el cultivo, las dosis utilizadas y los precios 

a los que se pagan, los estudios de costes se van 
desactualizando, por lo que se tienen que revisar y 

actualizar periódicamente.  
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Objetivos de la “Metodología-IVIA: 
Determinación Costes de Cultivo” 

 

Se persiguen los siguientes objetivos: 

• Determinar los costes medios de producción de los principales cultivos valencianos. 
Dado que se necesita contemplar la gran variabilidad de circunstancias con las que 
funcionan las explotaciones de la Comunitat Valenciana, inicialmente se busca 
obtener una muestra de datos primarios muy amplia, para lograr resultados que 
reflejen esta realidad.  
 

• Impulsar un procedimiento digital, que facilite la recopilación y ordenación de la 
información primaria, el manejo de grandes bases de datos, y que agilice las necesarias 
actualizaciones que requieren estos estudios. 
 

• Desarrollar una herramienta digital, que pueda ponerse al servicio del sector agrario 
valenciano, y motive a las personas productoras a analizar sus costes y a optimizar con 
ello su proceso productivo.  
 
 

   

MUESTRA AGILIDAD HERRAMIENTA 

Amplia, basada en datos de 
campo representativos para la 

Comunitat Valenciana 

 

Dar dinamismo a la captación de 
datos, a los cálculos y 

actualizaciones 

 

Útil para el sector agrario, y motive 
a realizar el seguimiento de los 

costes 
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Procedimiento de trabajo  

 Metodología-IVIA: Determinación Costes de Cultivo 

 

Los trabajos que se realizan en la actualidad en el IVIA para la determinación de los costes de 
cultivo se están organizando en 2 fases que son complementarias y van encadenadas. Los 
pasos que se están dando son los siguientes: 

 

La primera fase abarca hasta el punto 5 del diagrama, y se completó con una jornada realizada 
para el sector en marzo de 2022. Como costes preliminares se han obtenido los de: Naranjo, 
Mandarino y Caqui, con información de campo del año 2020. La segunda fase continúa en la 
actualidad, y requiere contemplar los efectos de las excepcionales circunstancias que afectan 
al precio de los insumos. 

 

 

Desde el segundo semestre de 2021 hay una crisis energética 
mundial que se ha agudizado con el conflicto bélico en Ucrania. 

La subida tan anómala que están teniendo los precios de los 
principales insumos usados en la explotación está alterando la 

composición y el valor de los costes de cultivo.  
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Elección de las fuentes de información  

 

Para conseguir los objetivos que se han fijado, y dada la gran variabilidad de variables que 
influyen en los costes de cultivo, el primer reto es lograr una base de datos primarios lo más 
amplia y realista posible.  Por “dato primario” se alude en este caso, a la información técnica 
que sirve de base para calcular los costes de cultivos, e incluye el número de horas que se 
necesita emplear para completar una labor manual, el uso que se hace de cada maquinaria, 
las dosis aplicadas de riego, abonos, o productos fitosanitarios, y otros muchos datos 
cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Algunos problemas de partida que se tiene para acceder a estos datos primarios son: 

• No hay estadísticas oficiales que informen de los costes de cultivos, ni del precio de 
todos los insumos y recursos que se necesitan para obtener las cosechas. 

• Tampoco las personas productoras llevan un registro exhaustivo de sus costes. 
Cuando lo hacen suelen tener una información incompleta o sesgada, y limitada a los 
conceptos del apartado de Costes Variables. 

• Los cuadernos de campo son de gran ayuda, pero no se usan modelos uniformes y 
generalmente no se rellenan exhaustivamente, ni se digitalizan.  

Con el fin de obtener costes que puedan representar a todo el territorio de la Comunitat 
Valenciana, o en su caso a las comarcas o zonas que puedan delimitarse, las fuentes de datos 
primarios elegidas tienen que: 

• Prestarse a compartir sus datos, y hacerlo de manera digital 

• Remitir información colectiva, de muchas parcelas o de todo un territorio 

  

La información técnica recogida, se debe ordenar y 
transformar en económica, aplicándole los precios 

de mercado, que también se deben conocer 
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En la actualidad la base principal de información técnico-económica procede de las 
cooperativas, siendo las secciones de cultivo de las cooperativas valencianas las grandes 
aliadas para llevar a cabo este trabajo. Hay que agradecer el gran apoyo que está dando a 
estos estudios la Federación Valenciana de Cooperatives Agro-alimentàries 
(http://www.cooperativesagroalimentariescv.com/), y sobre todo el tiempo y trabajo que 
emplea el personal técnico de las distintas cooperativas en reportar la información solicitada. 

  

 

 

Además de las cooperativas se toma información de las Comunidades de Regantes, que 
manejan los datos del riego en cada territorio: tipo de agua aplicada, dosis, precio del metro 
cúbico, cánones repercutidos a las explotaciones por las obras de mejoras de las instalaciones 
comunitarias, etc. Toda esta información es fundamental para dar un valor económico realista 
a la labor de riego. 

También se consulta a los almacenes de suministro y empresas de servicios, que conocen los 
precios actuales de los insumos y cómo se están ejecutando las labores en campo. 

Finalmente, se tiene en cuenta la información secundaria disponible que pueda tener utilidad 
en los estudios de costes de cultivo, esto es, publicaciones, estudios y estadísticas reportadas 
desde las Administraciones, entidades académicas e investigadoras. 

 

Foto: @MAFZamudio 

Tomar como base para los costes la información 
reportada por las cooperativas y empresas de 

servicios, se justifica especialmente cuando hay una 
tendencia mayoritaria en externalizar las labores, 
algo que en este momento ocurre en la Comunitat 

Valenciana en los cítricos y el caqui. 

http://www.cooperativesagroalimentariescv.com/
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Captación de datos primarios  

 

Los datos procedentes de las secciones de cultivo de las cooperativas valencianas se reciben 
de manera digital. Es preciso que incluyan información esencial de cada parcela (ubicación, 
superficie, edad de la plantación, etc.), y a esto se añaden las facturas que cobran a sus 
socios/as, que son las que sirven para conocer el detalle de todos los trabajos realizados en 
cada parcela durante la campaña. 

El tratamiento de todos estos datos se hace respetando la privacidad de las personas 
productoras, tratándolos como datos anónimos, y cumpliendo los protocolos de protección 
de datos. 

 

 

Para los datos de parcelas individuales se contacta con productores profesionales, 
generalmente a través de las asociaciones agrarias7. 

 

 

 Foto: @Pixabay 

 
7 En esta primera etapa del proyecto, ha sido muy reseñable, y por lo tanto de agradecer, la implicación del personal de la 

asociación agraria valenciana, L’Unió de llauradors i ramaders (https://launio.org) 
 

La captación masiva de datos colectivos es la 
prioritaria, pero no la única, ya que también se 
realizan entrevistas y encuestas individuales a 

profesionales agrarios. 

https://launio.org/
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La toma de datos en parcelas individuales tiene un doble objetivo:  

1. Captar con mayor detalle algunos aspectos que no son reportados por las secciones 
de cultivo de las cooperativas. Por ejemplo, sirven para confirmar el uso que se hace 
del riego, o los tributos que pagan las explotaciones. También permiten conocer las 
tareas que se realizan en una nueva plantación durante los años que dura el periodo 
improductivo, una información necesaria para determinar la “amortización de la 
plantación”.  

 

2. Confirmar si tras los cálculos realizados a los datos masivos, los resultados que se han 
obtenido son costes representativos de los cultivos analizados.   

 

 

 

 

  

Características de las 2 fuentes principales de datos primarios usadas para elaborar 
los costes de cultivo en el IVIA

Captación masiva de datos procedente de las 
secciones de cultivo de las cooperativas*: 

•Se incluyen gran cantidad de parcelas

•Junto a las facturas de las labores realizadas a socios y socias, 
se remiten otros datos esenciales de la parcela: superficie, 
edad del cultivo, variedad, tipo de riego, etc.

•También dan un detalle técnico de cada tarea realizada por 
parcela: número de horas empleadas, materias primas, etc., 

•El valor económico de cada tarea es a precio de mercado

Entrevistas y encuestas personales:

•A productores/as profesionales

•De explotaciones representativas

•Aportan diferente información técnico económica, 
complementando a la no reportada por las cooperativas

•Sirven también para validar los resultados de los costes 
obtenidos con el análisis masivo de datos

*Además de las cooperativas, se capta información de Comunidades de Regantes, almacenes de insumos, empresas de servicio, etc.  
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Ordenar, Depurar, Uniformizar 

 

Aunque son muchas las ventajas de tomar datos primarios recabados de forma colectiva, hay 
que remarcar que esta no es una tarea fácil. En primer lugar, hay que conseguir implicar a las 
distintas cooperativas en una tarea que les requiere tiempo y esfuerzo, en la que 
altruistamente comparten datos internos con los que están ayudando a un fin común. Pero, 
además, porque las empresas recopilan su información en diversos tipos de programas 
contables o softwares de gestión empresarial, así que lo normal es recibir la información de 
forma muy heterogénea. Por ello una labor imprescindible, y que requiere mucho tiempo y 
esfuerzo, es la generar tablas comunes en las que integrar de forma uniforme y ordenada el 
conjunto de información recogida.  

Además, toda la información primaria se tiene que depurar, esto es, identificar y filtrar los 
datos que de partida son anómalos, para ello, también la digitalización es imprescindible, 
generando los algoritmos que permitan la ordenación y depuración de las bases de datos. 
Como ejemplo de lo que se entiende por dato anómalo están, los procedentes de parcelas 
que no tienen la información esencial para identificarlas; o aquellos de parcelas que aún no 
están en producción, ya que en las plantonadas las labores que se realizan son muy distintas 
a las de una plantación adulta. También es preciso detectar aquellos gastos extraordinarios 
que no se pueden atribuir solo a los costes de una campaña concreta, sino que son 
inversiones, por ejemplo, el cambio integral del sistema de riego, la instalación de una valla 
que protege el terreno, etc.  

 

En el proceso de captación, depuración y ordenación de la 
información primaria, los ajustes serán continuos con cada 
ampliación que se haga de las bases de datos de campo. La 
herramienta digital tendrá que rediseñarse de forma dinámica. 

 

Llegado a este punto procede insistir en otra realidad, y es que, las herramientas digitales, o 
el uso de programas estadísticos, son imprescindibles en la operativa de trabajo, pero no cabe 
pensar que los análisis de costes se pueden hacer con la intervención solo de máquinas, de 
forma completamente automatizada. Siempre será necesario que el proceso sea supervisado 
por personal con experiencia en economía agraria y conocimientos de los cultivos, para que 
se aplique la lógica humana a las decisiones operativas que requieren los estudios de costes. 

 

Los análisis de coste dependen de muchas variables 
cualitativas y hay muchas decisiones que no 
pueden delegarse en las máquinas, sino que deben 
ser tomadas bajo una cuidada supervisión humana. 
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Cálculo de los costes preliminares. 
Forma de presentación 

 

 

 

Sobre los cálculos de los costes de cultivo 

 

• Todos apartados de los costes se procesan para que queden expresados en euros por 
hectárea. 

• Aunque la unidad de referencia para tomar los datos primarios en campo son las 
parcelas, en la actual “Metodología-IVIA: Determinación Costes de Cultivo” no se 
determinan los costes totales de las diferentes parcelas, sino el coste de las labores. Y 
es que el número de trabajos externalizados varía mucho. Así, hay parcelas que se 
gestionan íntegramente por las secciones de cultivo de las cooperativas, mientras que 
en otras solo se externalizan algunas labores puntuales a lo largo de una campaña. La 
comparativa por lo tanto se realiza a nivel de labor. 

• Si el suministro de medios usados y la ejecución de los trabajos que se necesitan para 
completar una labor se hacen todos a través de la sección de cultivo de las 
cooperativas, el importe económico se obtiene directamente de las facturas 
recopiladas; esos valores están indicados a precio de mercado, e incluyen el IVA. 

• En otras ocasiones la información necesaria para definir el coste de una labor no se 
puede obtener ni de forma parcial ni completa de las facturas. En esos casos, se toman 
los datos técnicos (horas de trabajo, kilos de abonos, etc.) y se cuantifican asignándole 
un valor económico con precios de mercado. Se comentan algunos ejemplos: 
 

⎯ La información para calcular el coste del riego, se toma bien de las Comunidades 
de Regantes o de las encuestas particulares.  

⎯ El abonado es una tarea que en muchas zonas productoras de la Comunitat 
Valenciana se efectúa a través del riego (fertirrigación comunitaria) en ese caso 
su importe lo puede informar la Comunidad de Regantes o las entrevistas 
individuales. Aún y así, además del abono que se pueda aplicar conjuntamente al 
riego, a veces se aportan más fertilizantes en la parcela. De ello se encarga, bien 

Los primeros costes obtenidos están sirviendo para 
impulsar la actual metodología de trabajo, y se han 

centrado en Mandarino, Naranjo y Caqui, tres 
frutales con una gran relevancia en la Comunitat 

Valenciana, y en los que muchas labores se realizan 
de forma externalizada. 



                                           Metodología · IVIA – Determinación Costes de Cultivo  

 

 
17 

 

la cooperativa (el importe económico de qué abonos, y del coste de su aplicación 
si procede, se sacará de las facturas); o bien de manera particular lo hace la 
persona productora (se calculará en base a los datos reportados individualmente).  

⎯ En el caso de la recolección, se ha calculado en base a los importes que restan las 
cooperativas a la liquidación del productor. Suele incluirse no solo la mano de 
obra por recoger la fruta en campo, también el paletizado que se hace en el 
terreno y el transporte hasta el almacén. Como es un coste que directamente 
depende de los kilos de productos recogidos, para obtener el coste por hectárea 
se asigna un rendimiento de cosecha medio en cada cultivo.  
 

• Respecto al coste de la mano de obra, toda ella se considera un Coste Variable, aunque 
los trabajos los realice el propietario o la propietaria de la parcela. El coste salarial por 
hora se valora a precio de mercado, e incluye de forma prorrateada el coste horario 
por seguridad social. 

 

Se indican seguidamente las principales labores que se realizan en los frutales mediterráneos 
dentro de una campaña normal. Se puntualizan los conceptos que se incluyen en ellas, desde 
el punto de vista económico: 

 

 

  Foto: @Pixabay 

•Abonos aportados con el riego colectivo + otros abonos aportados 
individualmente +  mano de obra (m.o.) empleada en abonarAbonar 

• Coste como labor externalizada (productos + maq. + m.o.)Luchar contra las plagas 

•Herbicidas + m.o. aplicar + desbrozar (maq. + m.o.)Eliminar hierbas, labores suelo 

•Podas y acordonado restos (m.o.) + triturar (maq. + m.o.)Podar y eliminar restos 

• Labor externalizada que suele incluir: m.o. recoger, el paletizado en 
campo y el transporte hasta el almacénRecolección
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Forma de presentar los costes de cultivo 

 

El coste que representan las labores recogidas en el esquema anterior son los principales 
desembolsos monetarios que debe asumir la persona productora, los que mayor relevancia 
suelen tener en los Costes Totales. Todos ellos forman parte del apartado de Costes Variables 
(CV), o Costes Directos que se derivan del proceso productivo, ya que son importes que 
dependen de las circunstancias del año climático y del volumen de cosecha obtenida.  

A este grupo de CV además se añaden “Otras labores y materias primas”. En este apartado se 
contemplan distintas partidas y trabajos, dirigidas al mantenimiento anual de la parcela. Se 
incluye tanto el coste de materiales variados (cuerdas, piezas para reponer pequeñas roturas 
de la instalación de riego, plásticos, otras materias primas distintas a las ya incluidas en las 
labores anteriores, etc.), como de la mano de obra de ejecutar dichas tareas.  

Respecto a la “recolección”, esta forma parte de las labores imprescindibles del cultivo y es 
un CV más, sin embargo, se expone en el cuadro resumen de costes de manera separada, 
para así destacar más claramente su incidencia en el Coste Total, que generalmente es muy 
elevada. 

Por otra parte, están los conceptos que forman el apartado de los Costes Fijos (CF), o Costes 
Indirectos del cultivo, ya que se dan al margen de las circunstancias del año climatológico y 
del volumen de producción. Para los frutales con los que se está trabajando ahora, son 
básicamente la “amortización de la plantación” y la “amortización del sistema de riego”. Las 
cuotas de estas amortizaciones se calculan de forma lineal, con depreciación constante 
durante todos los años de vida útil8, y sin contemplar ningún valor residual al final de esa vida 
útil. 

Otro concepto habitual en los CF serían los Costes Fijos derivados de la maquinaria propia, así 
como la amortización de la misma. De momento este concepto no se introduce, ya que en las 
explotaciones de frutales que ahora se están analizando no suele haber un parque móvil 
privado, por lo que todos los trabajos mecanizados se contemplan como labores 
externalizadas. Los precios por hora que se computan por la maquinaria, están ajustados al 
mercado, y de forma implícita ya incluye estos Costes Fijos de los equipos. 

 

 

 
8 La vida útil, son los años de referencia para calcular la amortización. En la instalación de riego no todos los 

elementos tienen la misma duración, pero se ha establecido 10 años como el tiempo medio de referencia en 
el que el conjunto de la instalación inicial está operativo. En la plantación, la vida útil cambia según el cultivo, 
la variedad o la zona; se ha contemplado una duración que sea comercialmente aceptable, fijándose con los 
agentes del sector un tiempo medio de 20 años, tanto en mandarino y naranjo, como en caqui. 
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También hay conceptos que en este momento no se reflejan en el cuadro en el que se detallan 
los Costes Totales. Es importante recordar que igualmente se deben considerar, es decir, 
siempre hay que tenerlos en cuenta a la hora de interpretar cual es el beneficio real9 de la 
explotación, y se deberían cubrir con el resultado del mismo. Los conceptos no incluidos en 
los Costes Totales que se han obtenido hasta el momento son: 

⎯ Los seguros agrarios que contratan las personas productoras. En la práctica suponen 
un gasto importante, pero académicamente se excluyen al no contemplarse como 
un apartado imprescindible para obtener la cosecha. En cualquier caso, y al igual que 
ocurre con otros Costes Indirectos, como por ejemplo serían los gastos por el 
asesoramiento fiscal o administrativo, suponen un importe económico que se debe 
recuperar con el beneficio obtenido. 
 

⎯ La renta de la tierra, es un concepto que se suele incluir como Coste de Oportunidad, 
aunque también a veces se clasifica dentro de los Costes Fijos. Su valor puede ser el 
equivalente al alquiler que pagan por el recurso tierra quienes no disponen de ella 
en propiedad. Realmente estimar dicho valor no es fácil en la actualidad, y es que en 
ocasiones no hay mercado para la tierra, y en otras, el precio de esos alquileres oscila 
mucho según la comarca, el tipo de cultivo, el estado de la plantación, etc. 

 

⎯ Los intereses de los capitales que se han empleado en la actividad agraria, se 
ordenarían dentro de los Coste de Oportunidad. Capitales empleados hay muchos, 
siendo el más relevante el “capital circulante”, que es el dinero utilizado en los 
medios que se necesitan para obtener la producción. Se puede estimar cual hubiese 
sido el interés generado por ese dinero de haberse invertido en un uso alternativo al 
cultivo. El interés de referencia por lo tanto puede ser el que se obtiene por un plazo 
fijo o en un depósito bancario. 

 

 

Al final todos los apartados se ordenan y exponen en una tabla, en la que se muestra el 
desglose de los Costes Totales en euros por hectárea, siendo la distribución de los conceptos 
similar a la mostrada en el ANEXO con los costes preliminares que ya se han obtenido. 

 

 

  

 
9 El beneficio de la explotación se obtiene de restar a los ingresos obtenidos, todos los costes, tanto costes variables, costes 

fijos y costes de oportunidad. 
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Validación de los costes preliminares con 
agentes del sector 

 

Previo a obtener los resultados preliminares, se han realizado distintas consultas y reuniones 

con agentes del sector, con el fin de confirmar si los criterios tomados se ajustan al 

funcionamiento actual de los cultivos valencianos.  

Una vez obtenidos los primeros resultados, también se validaron en una reunión de trabajo 

con personal técnico de campo, y posteriormente se dieron a conocer a través de una jornada 

online organizada por Cooperatives Agro-Alimentàries CV, en marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: @MAFZamudio 
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Siguientes etapas a cumplimentar en 

 “Metodología-IVIA: Determinación Costes de Cultivo” 

 

Hasta el momento se han obtenido los “costes preliminares” que se adjuntan seguidamente 
en el apartado de Anexo. En las siguientes etapas de trabajo la prioridad se fija en: 

⎯ Seguir recabando más información de las entidades que ya han colaborado, y ampliar 
la captación de datos de entidades ubicadas en otros territorios, así como de nuevos 
cultivos.  
 

⎯ Un paso esencial es la homologación de los datos recibidos, lo que pasa por 
perfeccionar el procedimiento digital para la recepción de datos, y su procesado 
inicial. 
 

⎯ La herramienta digital para dar soporte al procesado interno de datos también se tiene 
que ampliar y perfeccionar, ya que es preciso extraer información de todos los datos 
que ya están disponibles. 
 

⎯ Según se optimice el procesado interno de los datos, se irá diseñando un prototipo de 
herramienta digital que según se valide con el sector podrá hacerse pública. Estará 
dirigida a que las personas productoras puedan calcular sus costes de producción, y 
puedan confirmar en qué nivel trabajan, comparándose con otros datos medios. Esto 
debe motivarles y ayudarles en su toma de decisiones, y así hacer los ajustes 
necesarios para conseguir que su actividad agraria sea viable económicamente, a la 
vez que más sostenible desde el punto de vista ambiental.   

 

Foto: @MAFZamudio 
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ANEXO 

Costes preliminares 

 

En el presente ANEXO, se muestra el resultado de los primeros costes de cultivo obtenidos, 

que se han denominado “costes preliminares” al forman parte de la primera etapa de 

trabajo, en la que se sigue trabajando.  

Durante el año 2021 se establecieron los contactos con las distintas cooperativas10, y se fue 
recabando una amplia base de datos formada por facturas de trabajos realizados durante 
todo el año 2020. Se solicitó información relativa a los cultivos de Mandarino, Naranjo y 
Caqui. La ubicación de las distintas cooperativas permite afirmar que se han tomado datos de 
las principales comarcas productoras tanto de cítrico como de caqui, por lo que los costes 
ahora obtenidos se consideran representativos de la agricultura valenciana. 

 

Aclaraciones 

 

• Se han realizado los cálculos con la información de campo procedente de 11 
cooperativas de la Comunitat Valenciana, ubicadas en las siguientes comarcas: 

⎯ La Plana Alta 

⎯ Plana Baja 

⎯ Camp de Turia 

⎯ L’Horta Sud 

⎯ Ribera Alta 

⎯ Marina Alta 

 

• En total, la información recopilada con facturas de 2020 recoge datos de labores 
externalizadas de:  950 parcelas y 6.295 hanegadas (525 hectáreas). 

 

• La mano de obra de labores no externalizadas se valora toda como ajena. El coste por 
hora de trabajo se ha fijado en 10 €, salvo la labor de podar, que se computa a 11 €. 
En ese valor está incluido el importe unitario del coste de la Seguridad Social.  

 
10 Para dichos contactos y en la labor inicial de sondear posibles fuentes de información primaria, se contó con la participación 
de los profesores del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV, Dr. B.Segura, Dr. J.Ribal y Dra. I.Marqués. 
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CAQUI COMUNITAT VALENCIANA Datos 2020

Incluyendo 

recolección

SIN, incluir 

recolección

eur/ha % %

COSTES VARIABLES (Costes Directos) de las principales labores: 5.023 57,22 85,97

Regar 1.154 13,15 19,75

Abonar (incluyendo lo aportado en fertirrigación) 852 9,70 14,58

Luchar contra las plagas 1.274 14,51 21,80

Eliminar malas hierbas y otras labores del suelo 336 3,83 5,75

Podar, y eliminar restos 1.002 11,41 17,15

Otras labores y materias primas 405 4,61 6,93

COSTES FIJOS (Costes Indirectos): 820 9,34 14,03

Amortización de la plantación 450 5,13 7,70

Amortización del riego 240 2,73 4,11

Otros costes fijos (IBI y otros pagos) 130 1,48 2,22

Recolección 2.936 33,44

COSTE TOTAL* sin incluir la recolección (€/ha) 5.843 66,56 100

COSTE TOTAL* incluyendo la recolección (€/ha) 8.779 100

* NO se incluye:  Seguros  Agrarios , la  Renta de la  Tierra ,intereses  de capita les  propios , ni  otros  costes  indirectos

Costes preliminares

Metodología-IVIA: Determinación Costes de Cultivo
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MANDARINO COMUNITAT VALENCIANA Datos 2020

Incluyendo 

recolección

SIN, incluir 

recolección

eur/ha % %

COSTES VARIABLES (Costes Directos) de las principales labores: 5.650 54,43 86,56

Regar 1.225 11,80 18,77

Abonar (incluyendo lo aportado en fertirrigación) 835 8,04 12,79

Luchar contra las plagas 1.495 14,40 22,90

Eliminar malas hierbas y otras labores del suelo 441 4,25 6,76

Podar, y eliminar restos 1.070 10,31 16,39

Otras labores y materias primas 584 5,63 8,95

COSTES FIJOS (Costes Indirectos): 877 8,45 13,44

Amortización de la plantación 487 4,69 7,46

Amortización del riego 290 2,79 4,44

Otros costes fijos (IBI rústico) 100 0,96 1,53

Recolección 3.853 37,12

COSTE TOTAL* sin incluir la recolección (€/ha) 6.527 100

COSTE TOTAL* incluyendo la recolección (€/ha) 10.380 100

* NO se incluye:  Seguros  Agrarios , la  Renta de la  Tierra ,intereses  de capita les  propios , ni  otros  costes  indirectos

Costes preliminares

Metodología-IVIA: Determinación Costes de Cultivo
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NARANJO COMUNITAT VALENCIANA Datos 2020

Incluyendo 

recolección

SIN, incluir 

recolección

eur/ha % %

COSTES VARIABLES (Costes Directos) de las principales labores: 5.127 57,38 85,39

Regar 1.180 13,21 19,65

Abonar (incluyendo lo aportado en fertirrigación) 795 8,90 13,24

Luchar contra las plagas 1.285 14,38 21,40

Eliminar malas hierbas y otras labores del suelo 438 4,90 7,30

Podar, y eliminar restos 905 10,13 15,07

Otras labores y materias primas 524 5,86 8,73

COSTES FIJOS (Costes Indirectos): 877 9,82 14,61

Amortización de la plantación 487 5,45 8,11

Amortización del riego 290 3,25 4,83

Otros costes fijos (IBI rústico) 100 1,12 1,67

Recolección 2.931 32,80

COSTE TOTAL* sin incluir la recolección (€/ha) 6.004 100

COSTE TOTAL* incluyendo la recolección (€/ha) 8.935 100
* NO se incluye:  Seguros  Agrarios , la  Renta de la  Tierra ,intereses  de capita les  propios , ni  otros  costes  indirectos

Costes preliminares

Metodología-IVIA: Determinación Costes de Cultivo
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