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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La producción ecológica ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años,  

convirtiéndose en un modelo capaz de generar  impactos socioeconómicos positivos en el 

marco del desarrollo europeo (Alonso, 2004), de generación de renta y empleos respecto a la 

agricultura convencional (Offerman y Nieberg, 2000 citado en González de Molina 2011), 

además de una alternativa para la sostenibilidad del medio rural y la protección del entorno 

medioambiental. 

Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013), 

España se posiciona como primer país de la Unión Europea en superficie ecológica, aunque 

todavía el consumo interno es muy reducido (20-21 euros por persona y año) en comparación 

con otros países. Pese a la actual situación económica, en la que incluso el consumo de 

producto convencional ha disminuido, el mercado interior de productos ecológicos se ha 

multiplicado por seis en 12 años (2000-2012), lo que hace pensar en su potencial de desarrollo 

y expansión.  

Las percepciones de los/as consumidores/as  respecto al producto ecológico que se derivan del 

estudio de Fuentes y López de Coca (2008), y que se pueden considerar como frenos al 

consumo interno se resumen en: mayor precio, falta de información sobre su elaboración y 

tratamiento particular, poca variedad de producto, dificultad de adquisición y en algunos casos, 

una apariencia menos atractiva. La falta de estudios exhaustivos genera incertidumbre sobre 

qué factor contribuye en mayor medida a agravar este problema. 

Concretamente, el mayor precio del producto ecológico viene justificado principalmente, por 

mayores costes de producción derivados de una mayor necesidad de mano de obra por unidad 

de producto, falta de economías de escala (FAO1) o el  coste de  un transporte desorganizado 

(López García, 2013). En algunos casos éste también se argumenta por el coste de la 

certificación y un menor rendimiento inicial de la explotación (MAGRAMA, 2012).  Sin embargo, 

en algunos estudios se ha visto que el precio de venta al público del alimento ecológico varía en 

gran medida en función del canal de distribución utilizado (Alonso, 2005). 

                                                             

1 Para más información: http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq5/en/  

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq5/en/
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Los canales cortos de comercialización en alimentación ecológica pueden disminuir el actual 

diferencial de precio existente en la distribución convencional, contribuir a un mayor 

conocimiento de los/as consumidores/as sobre la producción ecológica, aumentar el 

abastecimiento ecológico del mercado alimentario y favorecer un mayor nivel de confianza en 

la producción ecológica (Calatrava y González Roa, 2012). Es decir, se presentan como una 

buena opción para incrementar del consumo de alimentos ecológicos en el país. Para ello, 

también se debe apostar por una mejor eficacia comercial y unas estrategias de marketing 

adecuadas.  

Ser economista de formación y consumidora de alimentos ecológicos, me ha hecho 

preguntarme, como otros tantos consumidores/as, cómo se fija el precio de estos productos, 

por qué a veces es inferior o bastante mayor que el de un producto convencional. Esto lleva, a 

veces, a una primera consideración del mundo ecológico como elitista, lejos de una 

concienciación sobre su forma de producción sostenible o la calidad del producto. Pero al 

mismo tiempo hay que preguntarse por la otra cara de la moneda, el bajo precio del producto 

convencional. La incorporación al coste financiero, del valor de las diversas externalidades 

negativas que sobre el medio ambiente provoca la agricultura intensiva (pérdida de 

biodiversidad, contaminación, miseria) resultaría en unos precios más altos.   

Desgraciadamente, la lógica competitiva del sistema capitalista nos impide ver más allá de 

criterios meramente económicos, por lo que resulta más rentable producir contaminando que 

respetando el medio ambiente. 

1.2 Justificación 

La “fuente de inspiración” para realizar este trabajo surge a partir de la observación de un caso 

concreto: las relaciones entre una tienda de productos ecológicos de Jaén  con los productores 

que la suministran. En este establecimiento, en ocasiones resulta complicado determinar qué 

precio pagar a los agricultores locales por sus productos, pues estos no realizan ningún tipo de 

contabilidad  y desconocen el valor de su producción, por lo que los precios se establecen en 

base a la experiencia de otros productores/as. 

La pregunta que surge entonces es: ¿Por qué los/as agricultores/as no llevan a cabo una 

contabilidad de sus costes e ingresos? La sensación es que, en ocasiones, los precios son 

arbitrarios tanto para la producción como el consumo, generando problemas para ambos. 

Parece razonable pensar que en un contexto de comercialización más directa y agroecológica, 
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el precio del producto ecológico se fije en base a los costes de producción del agricultor/a. En 

general, los/as productores/as conocen de forma aproximada si ganan o pierden dinero,  pero 

esta información es insuficiente para exigir un precio determinado por su producto, por lo que 

utilizan precios de referencia. 

Diversos estudios (Sevilla et al. 2012, López García, 2012, Fadón y López García 2012, Del Valle, 

2013) muestran dificultad para acceder a datos realistas sobre costes de producción y la forma 

de acceder a los precios, percibiéndose por tanto, una laguna de conocimiento al respecto. Con 

objeto de ejemplificar esta afirmación, se decide contactar con algunas experiencias, realizando 

una pequeña entrevista telefónica semiestructurada (ANEXO 1). En concreto, es posible 

contactar con 8 iniciativas. A raíz de estas conversaciones se concluye que: 

- Algunas iniciativas establecen sus precios en base a los de otros productores/as (Con los 

Pies en la Tierra) o los del mercado local y grandes superficies (Mercado Campesino 

Tierra Madre). En el primer caso, un cálculo más minucioso añadiría una tarea más, lo 

cual no compensa, dada la pequeña dimensión del huerto y que éste no es el principal 

sustento del productor/a. “Si se tuviera que calcular el coste éste sería elevado. Los 

productores grandes si echan cuentas”. Por su parte, la segunda iniciativa remarca las 

dificultades que tienen en aspectos de gestión. “Se nos escapa, nos cuesta mucho 

pararnos. Nos cuesta mucho la cuestión de gestión, provisión…simplemente. Siempre 

vamos para adelante, para adelante…” 

- En general las iniciativas fijan sus precios de forma participativa, mediante el consenso 

entre agricultores a través de reuniones periódicas o asambleas (Feria COAG, La Borraja, 

La Ortiga).  

- Cada agricultor/a conoce su coste de producción de manera intuitiva o informal, 

teniendo en cuenta distintos factores, como la cantidad de agua, el tiempo que pasa en 

el campo o la cantidad de trabajo (Feria COAG, La Borraja, La Ortiga, Red de Córdoba).  

- Se percibe el temor a tomar una conciencia más activa sobre los costes reales del 

cultivo, al ver la gran cantidad de horas empleadas en relación con el precio percibido. 

“Algunos miran más eso y no funciona. Eso les haría abandonar las tierras” (La Ortiga). 

“Si se hiciesen cálculos exactos saldría carísimo” (La Borraja).  

- En otros casos, es la propia cooperativa la que marca el precio en origen en base al 

mercado(Guadalhorce Ecológico), adquiriendo mayor capacidad de establecimiento de 
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precios en los casos de venta fuera de esta (mercadillos, cestas), siempre dentro de los 

márgenes de la cooperativa. 

El hecho que un productor/a ingrese dinero no implica necesariamente que éste/a sea capaz de 

remunerar su trabajo de forma adecuada. A fin de cuentas, el/la productor/a agroecológico/a 

no deja de ser un empresario/a, y debe mirar por la rentabilidad de su actividad y su posibilidad 

de duración en el tiempo. De ahí la importancia de llevar a cabo una micro-contabilidad 

sencilla, que ayude a una mejor gestión de sus fincas y pueda establecer objetivos agronómicos 

y/o económicos, mejorándose así la viabilidad económica de la explotación.  Para ello son 

necesarios conocimientos básicos de entrada y salida de flujos monetarios al igual que 

conocimientos técnicos sobre los cultivos.  

Bajo una lógica agroecológica y persiguiendo alcanzar unos valores de calidad, sostenibilidad, 

consumo y producción consciente, los/as agricultores/as deberían tener poder de decisión para 

establecer sus propios precios. La integración por tanto, de buenas prácticas contables con las 

buenas prácticas de manejo resulta fundamental, permitiendo así al agricultor/a mejorar sus 

estrategias de comercialización y su cuenta de resultados, redundando en la sostenibilidad 

económica y social de su iniciativa.  

En su mayoría, la información accesible relacionada con la contabilidad y  gestión de empresas 

agrarias adquiere una perspectiva simplificadora de la realidad, al analizar  únicamente 

problemas específicos de la actividad y apartando cuestiones de relevancia para el productor/a, 

como es información de utilidad para la formación de éstos/as como gestores/as o 

administradores/as de su empresa. La falta de literatura sobre esta temática desde una 

perspectiva agroecológica y los CCC, y el interés cada vez más creciente de los/as 

agricultores/as por obtener información y formación de este tipo  despierta el interés por 

investigar al respecto. La gestión de esta información permitiría la posterior realización de 

análisis y estudios de interés para el sector, mejorando el conocimiento de las explotaciones 

ecológicas y su estructura comercial. Si los costes resultan superiores al precio percibido en 

origen, esto no debe servirnos para mirar a otro lado, sino para mejorar la eficiencia en la 

cadena de producción y hacerla más equitativa.  

Considerando que el precio debe de ser justo tanto para productores/as como para 

consumidores/as la motivación por hacer este trabajo viene de la convicción de la necesidad de 

poner a disposición del agricultor/a nuevas herramientas que le permitan mejorar la gestión de 
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su negocio y utilizar información relevante para una mejor toma de decisiones. Adquirir una 

mayor conciencia de la importancia de llevar registros contribuye a extraer conclusiones 

relevantes a la hora de planificar, además de mejorar su autogestión, transparencia y 

credibilidad social. Sin ánimo  de ser pretenciosas, la intención con este trabajo es aportar un 

pequeño granito en este tema donde tantas cuestiones por abordar existen, y abrir un nuevo 

camino abierto a futuras contribuciones y mejoras. Se pretende trabajar desde la óptica del 

productor/a, teniendo en cuenta sus propias inquietudes y percepciones y buscando ante todo 

que esta investigación les sea de utilidad.  

Para desarrollar este trabajo se contará con la colaboración de la Asociación de productores/as  

ecológicos/as Ecovalle de Granada, colectivo en el que desde el primer momento existieron 

personas que mostraron interés, disposición y un alto grado de compromiso  para la realización 

de este estudio. Esta asociación promueve el desarrollo de CCC a través de la revalorización de 

recursos locales y  la generación de empleos de calidad en la comarca del Valle de Lecrín, así 

como su desarrollo como zona productora de alimentos ecológicos de calidad y generadora de 

actividades complementarias relacionadas con la agroecología.  
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2. Hipótesis y objetivos 

En relación a lo comentado anteriormente, podemos afirmar que  la hipótesis de partida, es 

que con la encuesta, el método tradicional de estudio de costes para explotaciones agrícolas, se 

genera un importante error en la obtención de datos, no permitiendo establecer conclusiones 

económicas adecuadas, como por ejemplo, la fijación del precio. 

Es preciso matizar el carácter de estudio de caso de este trabajo, por lo que éste no es 

extrapolable a todas las realidades (Tamayo y Tamayo, 1999). Es decir, para probar 

definitivamente la hipótesis anterior debería llevarse a cabo un estudio en profundidad, 

abarcando una muestra mucho más amplia.  

La percepción y revisión del estado del problema nos lleva  a las siguientes preguntas de 

investigación: 

- ¿Consiguen los precios de las cestas de temporada de Ecovalle compensar los costes de 

producción y distribución? ¿Son comparables a otros precios de otras iniciativas y 

actividades similares? 

- Si los resultados obtenidos mediante encuestas al final del cultivo contienen una 

importante distorsión de los datos, ¿son útiles los estudios de costes realizados de esta 

forma? 

- ¿Cómo podemos mejorar y simplificar la toma de datos? ¿Existe un método sencillo de 

contabilidad micro aplicable a CCC que permita ajustar los resultados sin que sea 

demasiado complejo para el productor? 

De esta forma los objetivos del estudio serían: 

Objetivo general: 

Poner a disposición de agricultores/as ecológicos/as implicados en sistemas de CCC 

herramientas que le permitan mejorar la gestión de su negocio y utilizar información relevante 

para una mejor toma de decisiones en cuanto al establecimiento del precio por sus productos.  

Objetivos específicos: 

- Establecer una contabilidad de los costes de producción de la cesta de temporada de 

verano en Ecovalle. 
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- Calcular costes de producción de distintos productos de Ecovalle utilizando las 

herramientas anteriores.  

- Evaluar si sus precios están ajustados a sus costes de producción. 

- Comparar el balance económico obtenido mediante la combinación de registro de datos 

durante el cultivo vs encuesta al final del cultivo a partir de un estudio de caso de 

producción y distribución enfocada a CCC en la Asociación Ecovalle, Granada. 

- Indicar una forma más adecuada de fijar los precios de los productos ofrecidos en los 

CCC en base al coste de producción y al trabajo realizado.  

- Conocer si los productores están dispuestos a continuar con este sistema en un futuro. 
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3. Marco teórico  

3.1 Los Canales Cortos de Comercialización en el marco de la Agroecología. 

La segunda mitad del siglo XX y la Revolución Industrial vienen acompañadas de la desaforada 

modernización del sector agrario gracias a la Revolución Verde. Un modelo industrial basado en 

la mercantilización de los recursos naturales, que busca la producción en masa de alimentos a 

partir de monocultivos altamente dependientes de insumos externos. En palabras de Ploeg 

(2010),  “el surgimiento de Imperio como principio de ordenación que, cada vez más, rige la 

producción, el procesamiento, la distribución y el consumo de alimentos, es el que contribuye al 

avance de lo que parece una crisis agraria inevitable”. 

El uso continuado durante estos años de productos químicos y variedades mejoradas para 

aumentar la productividad de las cosechas ha incrementado el número de problemas sanitarios 

y ambientales. Los escándalos alimentarios no dejan de aparecer y cada vez es más evidente el 

deterioro de los suelos (pérdida de fertilidad, compactación) y la erosión genética. Los valores 

ligados a lo tradicional o artesano desaparecen y  el consumidor percibe que los alimentos que 

consume cada vez son de menor calidad. La nueva economía dependiente del petróleo ha 

provocado, en definitiva, la creación de “no lugares” (Ploeg 2010), desvinculando lo rural y 

urbano, producción y consumo. 

Como respuesta a la crisis de la actividad agroganadera tradicional y  la “desafección 

alimentaria” (Sevilla et al. 2012)  han ido surgiendo progresivamente alternativas al modelo 

dominante dentro de las propuestas de la Agroecología, como motor de búsqueda de un 

sistema más justo y comprometido socialmente, ofreciendo una mayor seguridad y estabilidad 

al agricultor, y calidad y salud al consumidor. Bajo este paraguas comienza a ser posible la 

recuperación de pequeñas producciones que bajo el actual modelo de mercado son 

consideradas inviables, contribuyendo al fomento de la economía local y aunando 

conocimiento tradicional con el científico-moderno.  

Las necesidades de creación de un nuevo, alternativo y viable (para la sociedad, economía y 

medio ambiente) sistema agroalimentario, de modos de vida alternativos, basados en la 

autogestión, la autosuficiencia, la diversidad, la democracia participativa y la equidad, están 

generando nuevas formas de organización social y de resistencias ciudadanas, construyendo 

espacios de mayor poder social (Calle y Gallar, 2011 citado por Pérez Ibáñez, 2011). Uno de 
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estos espacios son los llamados canales cortos de comercialización (CCC), que aunque aún no 

son mayoritarios suponen una estrategia en expansión de resistencia frente a la globalización 

alimentaria (López García, 2011) a través de  la creación, no solo de una nueva forma de 

comercialización, sino de producción y consumo. 

Los CCC han supuesto una contribución significativa en la UE rural (Renting, 2003) y en 

concreto, para el fomento de la producción agroecológica, creando redes y puntos de 

encuentro entre productores/as para coordinar sus producciones y reducir insumos externos. 

Incorpora pues, además de una perspectiva medioambiental una dimensión sociocultural a 

través de la promoción de lo local y las relaciones productor-consumidor (Lozano, 2009). Son 

además, un elemento dinamizador de las agriculturas urbanas y periurbanas (López García, 

2011) conectando de nuevo ciudad y medio rural. 

La definición de canal corto puede considerarse algo difusa y puede adaptarse según  tengamos 

más en cuenta su componente cuantitativo o cualitativo (Mundubat, 2012), es decir, si prima el 

número de agentes o el tipo de relaciones entre ellos. Desde una primera óptica más acorde 

con la economía de la empresa, un canal corto de comercialización se caracteriza por la venta 

directa del producto o la existencia de un único intermediario. Pero esta definición puede 

llevarnos a considerar como distribución mediante canales cortos, alimentos que recorren 

grandes distancias dominados por la agroindustria por el simple hecho de realizarse con un solo 

intermediario. Las grandes empresas intentan sacar partido del imaginario colectivo creado a 

partir de este tipo de conceptos para captar la atención del consumidor/a ofreciendo productos 

supuestamente más sostenibles. 

La definición de Calatrava y González-Roa, 2012 sin embargo,  prima el “hecho alternativo”  o 

componente cualitativo, definiendo canal corto como: “Canal comercial en el que no interviene 

la gran distribución ni el complejo mayorista-detallistas en sentido convencional”. Más allá del 

número de eslabones de la cadena de distribución hemos de definir los circuitos cortos desde 

otros parámetros adicionales como su componente político y social. Así,  los conceptos de canal 

corto, consumo local, comercio justo y solidario y consumo estacional o de temporada forman 

un modelo de comercialización alternativo a la gran superficie, estableciendo lazos de 

solidaridad y apoyo mutuos entre producción y consumo (Fadón y López García, 2012). 

Para este trabajo el último punto es esencial, al ajustarse más a fincas agrícolas y ganaderas 

ecológicas de pequeño tamaño y diversificadas, inviables en el sistema convencional y por 
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tanto, más cercano a las propuestas agroecológicas que la simple agricultura ecológica 

certificada. 

La búsqueda de canales de venta alternativos eliminando intermediarios, adoptando formas de 

manejo más sostenibles e incrementando el valor añadido de los productos ha sido 

denominada por Ploeg (2010) como recampesinización. Es en esencia, “la lucha por la 

autonomía y subsistencia dentro de un contexto de privación y dependencia”. 

Las relaciones productor-consumidor se acortan y definen dando señales claras sobre la 

procedencia y atributos de cualidad de la comida, construyendo cadenas transparentes en las 

que los productos alcanzan el consumidor con un importante grado de información cargada de 

valores (Renting et al., 2003). 

Es importante mencionar también el mayor poder de decisión  que toman tanto productor 

como consumidor en cuanto a qué produce, qué come y cómo lo hace (López García 2011). Es 

decir, la lucha por la soberanía alimentaria dando prioridad al fomento y la promoción de los 

mercados locales y de los productores frente a la producción para la exportación y la 

importación de alimentos, más allá de la mera búsqueda de la seguridad alimentaria (Rivera y 

Soler, 2010). El sistema agroalimentario actual contiene un gran número de agentes y 

actividades interrelacionados, desde los productores de semillas y fertilizantes hasta 

intermediarios de comercialización y sector público, que ocupan el proceso de toma de 

decisiones quedando en posición de desventaja los eslabones principales, productor y 

consumidor. Los canales alternativos suponen una distribución más equitativa del poder, a 

diferencia de los canales comerciales dominados por grandes empresas multinacionales de la 

distribución comercial (Soler y Calle, 2010). 

3.2 Los precios y el análisis coste/beneficio en Agricultura Ecológica y Canales Cortos de 

Comercialización. 

El precio de los alimentos se percibe como uno de los principales criterios de decisión del 

consumidor a la hora de tomar sus decisiones de compra, siendo cada vez mayores las 

presiones a la baja por parte de estos. La influencia de la publicidad y las grandes cadenas ha 

modificado los criterios de compra del consumidor, y a la hora de elegir un producto prima 

siempre su valor monetario frente al modo de producción. Así, a la hora de comercializar 

productos ecológicos en CCC el precio resulta un componente fundamental, por lo que es 
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interesante analizarlo teniendo en cuenta que constituye uno de los principales frenos al 

consumo de productos ecológicos en España.  

Bajo el esquema agroecológico, el bienestar integral de productores/as, consumidores/as y 

medio ambiente se propone como el camino a seguir, contrario a una visión productivista y 

maximizadora. Esto no implica que la producción agroecológica no deba ser económicamente 

rentable para el productor/a, sino que dicha rentabilidad debe ser medida también más a largo 

plazo, incorporando las externalidades positivas que genera. 

El actual modelo de producción-distribución-consumo no está diseñado para beneficiar al 

productor/a, que percibe una mínima parte del precio final del producto, debido a las grandes 

distancias que debe recorrer el producto hasta ser finalmente consumido. La gran distribución 

empuja a la modernización y el incremento de tamaño de las explotaciones agrarias, 

concentrando los volúmenes de compra e imponiendo su poder de decisión frente a 

agricultores y agroindustrias (Mauleón, 2011). Desde que se produce hasta que llega a la mesa 

del consumidor/a, el producto va pasando por una serie de agentes de la cadena que le van 

aportando valor, incrementándose su coste. Así,  el precio de venta del producto no depende 

solo del valor inicial del mismo, sino de toda la cadena. 

Además, estos precios están protegidos por una gran cantidad de subvenciones, 

manteniéndose “artificialmente” más bajos y compitiendo con productos de otros países en 

situación desfavorable al no tener esta ayuda. A esto hay que añadir la gran influencia de las 

empresas productoras de semillas y fertilizantes y las multinacionales alimentarias que operan 

en mercados de futuros donde se fijan los precios internacionales de las mercancías agrarias. En 

definitiva, la gran distribución prioriza la competencia por los precios y presiona para obtener 

descuentos de los proveedores por el alto poder de compra que ofrecen, llevando a situaciones 

poco equitativas e ineficientes y a prácticas comerciales desleales (Fadón  y López García, 

2012). 

Por otro lado, el papel de las instituciones es fundamental, ya que apoyan un sistema basado 

en la comercialización de alimentos a través de grandes multinacionales (Mauleón, 2011).  Es 

indudable la necesidad de apoyo institucional al pequeño productor para el fomento de 

variedades locales y productos diferenciados a través de canales cortos de comercialización 

(Vela Campoy y Casado Vera, 2011) si queremos garantizar la persistencia de la agricultura a 

pequeña escala. 
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Para ilustrar la situación de inferioridad en que se encuentra el agricultor en el actual sistema 

agroalimentario es interesante el informe que COAG (Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos), elabora mensualmente. El Índice de precios en Origen y Destino 

(IPOD)2 el número de veces que se multiplica el precio en origen hasta que llega al consumidor. 

Estos datos ofrecen muestras claras de los desequilibrios que genera el sistema actual, 

presionando a la baja en los precios percibidos por el productor, encontrándose con serias 

dificultades para cubrir sus costes de producción y poniendo en cuestión su viabilidad. Así, para 

junio de 2014 los casos más representativos son el calabacín, repollo y berenjena, con unas 

diferencias de precio origen-destino del 950, 808 y 717%, respectivamente. La gran distribución 

se lleva gran parte del beneficio que se genera en toda la cadena, no por la idoneidad de sus 

acciones sino por su gran capacidad de presión y poder negociación. 

De forma gráfica y a modo de dar más valor a los datos anteriores, se ha realizado una 

comparación de los precios medios percibidos por agricultores/as convencionales y 

ecológicos/as, durante el período enero 2013-enero 2014 para berenjena, calabacín, pimiento, 

sandía y tomate. El análisis se ha realizado únicamente a nivel andaluz –tomando datos a través 

del Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía3- y para los seis cultivos mencionados. La 

dificultad para encontrar datos sobre precios en cultivo ecológico no ha permitido mejorar el 

análisis añadiendo más cultivos o extendiéndolo a otras regiones. La escasez de observatorios 

de precios con amplia información al respecto dificulta en gran medida el análisis al respecto.   

 

                                                             

2 http://www.coag.org/index.php?s=2&id=e695f9232140b20c5be169830b3fe522 
3 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController 

http://www.coag.org/index.php?s=2&id=e695f9232140b20c5be169830b3fe522
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController
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Figura 1: Comparación de precios en origen percibidos por agricultores ecológicos y convencionales. 

Elaboración propia a partir del Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. 

Como se observa, para la mayoría de los productos, el precio medio percibido por el agricultor 

ecológico es superior al convencional, existiendo grandes diferencias en casos como el 

pimiento. Es curioso también el caso de la sandía, en que el precio percibido en convencional es 

ligeramente superior. A partir de estos datos sabemos también que el precio medio percibido 

por el agricultor ecológico es de media un 48% superior.  

Este incremento viene por un lado, justificado por el mayor coste que en general supone el 

cultivo ecológico, entre un 20-25% respecto al producto convencional (MAPA, 2002 citado en  

Vicente et al. 2007) que unido al mayor valor añadido creado por la mayor calidad del 

producto, da  lugar a unos precios en origen más altos, mejorando los márgenes del 

productor/a. Por otra parte, la existencia de menores intermediarios en el proceso  también 

consigue concentrar un mayor precio para el productor/a. Según el trabajo de Aguirre et al. 

(2002), el precio que paga el consumidor final por el producto ecológico ofertado en 

cooperativas suele estar entre un 25-40% por encima de pagado al agricultor/a, mientras que el 

margen pagado por un producto convencional se sitúa en 367-1900% más, en comparación con 

el precio percibido por el agricultor/a. 

 Sin embargo, el mayor margen obtenido por el productor/a ecológico respecto al 

convencional,  puede verse compensado ante los costes de logística más elevados que genera 

la atomización de la producción, junto con unos menores rendimientos productivos (MARM 

2010).  
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Por otra parte, el precio en destino del producto ecológico puede variar dependiendo del canal 

de comercialización empleado, tal y como muestran Aguirre et al. (2002); Alonso A.M, (2005); y 

Vicente et al. (2007).  Concretamente para el producto fresco, el precio suele ser mayor en gran 

distribución (hipermercados) que en otros canales mientras que en cooperativas de consumo y 

tiendas especializadas se suelen alcanzar precios más estables y baratos. 

El bajo precio que perciben los agricultores del sistema agroindustrial convencional unido a una 

tendencia creciente en costes causa un doble estrangulamiento (Soler y Calle, 2010; Renting et 

al., 2003) que estimula una respuesta hacia una mayor externalización de los costes 

territoriales a través de una mayor dependencia de insumos  externos (González de Molina, 

2012).  Es decir, los agricultores/as quedan atrapados y son forzados a satisfacer los requisitos 

de compra, produciendo grandes volúmenes a bajo precio y de la forma más estandarizada 

posible, por lo que se ven obligados a utilizar determinadas variedades vegetales o animales o 

tratamientos químicos específicos, incurriendo cada vez es mayores costes. Estas exigencias 

repercuten además, en la calidad final del producto, afectando también al consumidor/a. 

Esta doble presión en precios y costes lleva al agricultor/a a convencerse que este tipo de 

producción no conlleva unos ingresos estables y suficientes, buscando alternativas en nuevas 

formas de resistencia a través de estrategias de diversificación en nuevas actividades (Renting 

2003) o nuevas formas conectadas a la agricultura familiar y campesina (Ploeg, 2010).  

La simple reducción de intermediarios reduce costes e incrementa el valor añadido percibido 

por el productor/a, a la vez que reduce los precios finales del alimento ecológico y los  impactos 

ambientales relativos a transporte y a los envases y embalajes que la distribución convencional 

utiliza como gancho (López García, 2011).  

Por ello, si queremos dar un empujón al consumo interno y generar un clima de mayor 

estabilidad de precios para productor y consumidor, debemos reforzar y potenciar los canales 

cortos de comercialización en agricultura ecológica  a través de iniciativas en conexión con la 

agroecología. Aunque la entrada de la producción ecológica en la gran distribución pueda 

suponer una estrategia acertada a la hora aumentar el consumo total (Alonso, et al., 2002, 

MAGRAMA, 2012), esto podría contribuir a una convencionalización de la agricultura ecológica, 

enfrentando a los productores a las mismas presiones que sus homólogos convencionales y 

debilitando su poder de negociación. Es decir, implicaría precios más volátiles al existir una 

mayor exposición a la ley de oferta y demanda,  en contra de una mayor estabilidad de precios  
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propugnada por el paradigma agroecológico, en base a las alianzas y la búsqueda del interés 

común entre producción y consumo.  

Es común la asociación de la alimentación ecológica a un producto exclusivo o de rentas altas 

debido al alto precio por su alto precio en los lineales de los supermercados donde se 

encuentra. Los CCC rompen esta sensación por parte del consumidor/a en cuanto a 

accesibilidad y precios, al hacerlos más accesibles al gran público, al menos en cuanto a precio 

(López García, 2011). 

Sin embargo, cada vez se percibe más la adopción de estrategias de reducción de 

intermediarios por parte de estas grandes superficies, apostando,  por un “reverdecimiento” y 

un mayor acercamiento del producto al consumidor/a, y compitiendo a su vez en precios, con 

iniciativas de pequeño tamaño que no tienen capacidad de compra de volúmenes elevados y 

por tanto, menor margen de negociación de precios. De esta forma, la producción ecológica 

podría convertirse en un nuevo nicho de mercado para el sector convencional, alejando al 

consumidor/a del concepto de soberanía alimentaria (López García, 2012). En este sentido, el 

cambio solamente afecta al producto a consumir,  sin incidir en qué forma se hace.  

La posible saturación de los CCC ante el aumento de participación de las grandes distribuidoras 

plantea un gran reto a los pequeños productores/as, llevándoles a organizarse y centrarse en su 

formación como gestores/as y administradores/as, completando la ardua tarea de 

profesionalización que hasta ahora se había centrado únicamente en la labor de producción. 

Esto conlleva la creación de estructuras asociativas que hagan más eficientes tanto las tareas 

administrativas y de gestión, como las de logística, distribución y contacto con el cliente (López 

García, 2013). 

 Un establecimiento justo y adecuado de precios requiere eficiencia, coordinación y 

planificación de la actividad, y entre ellos, estimaciones de costes básicas y sencillas que guíen 

al productor/a en la evaluación de la viabilidad de su explotación y les ofrezca una renta digna. 

Sin embargo, los costes de producción en explotaciones ecológicas son difíciles de explicar dada 

la enorme diversidad de cada explotación. Para mantener el equilibrio entre un precio justo 

para el productor y a su vez asequible al consumidor es necesaria mayor transparencia en la 

información y construir un clima de confianza entre los distintos actores, apostando por una 

mayor y más activa participación de los/as productores/as en la toma de decisiones y el 

impulso de espacios de encuentro (López García, 2011). 
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 De nuevo, un elemento más para la justificación de nuestro trabajo es destacar la importancia 

que la gestión económica tiene para las pequeñas explotaciones y su éxito a la hora de 

comercializar sus productos, aspecto que a veces queda relegado en los análisis. En general, la 

perspectiva del productor/a está menos trabajada que la del consumo y es necesario 

reflexionar sobre nuevas estrategias e iniciativas para el impulso del comercio interno a través 

de una integración de ambos intereses. Hasta ahora los discursos en agroecología se han 

centrado más en los aspectos técnico-agronómicos y sociales, descuidando a veces los 

económicos y su importancia para el avance y consolidación de estas ideas.  

3.2.1 El precio como estrategia de venta 

Bajo las condiciones que impone el mercado, en general la capacidad del  productor para influir 

sobre los precios es muy baja.  Como afirma la AECA,  “la práctica totalidad de los precios de los 

productos que se venden, o bien los fija el propio mercado o bien lo hace la Administración 

(precios de referencia).  Con grandes producciones dirigidas a la gran distribución, el 

agricultor/a únicamente adquiere cierta posibilidad de negociación con la cooperativa que 

adquiere su producto, sea o no convencional.   

En el mismo sentido, Mir Piqueras y Borrás Escribá (2008), sugieren que el criterio más 

frecuente para establecer el precio del producto en la distribución convencional es la calidad. 

Además, se percibe una cierta asimetría a la hora de fijar precios pagados al agricultor y de 

reventa del producto, puesto que las empresas comercializadoras tienen en cuenta sus costes 

de producción para establecer precios de reventa, no siguiéndose este criterio para pagar al 

productor. 

El precio se enmarca como un elemento fundamental de la estrategia de venta de la 

organización, incidiendo directamente sobre el resultado final y permitiendo el establecimiento 

de comparativas entre periodos diferentes. 

La decisión final sobre el precio en el mercado convencional depende de diversos factores: 
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Costes - Marcan el precio mínimo: Por debajo de 
él, se incurre en pérdidas. Si los costes son 
altos, el precio de venta puede quedar 
fuera del mercado. 

- Si el coste es bajo, al aplicar un margen 
sobre el coste, el precio de venta resulta 
inferior al aplicado en el sector, lo que 
supone una reducción del beneficio que 
es posible alcanzar. 

Competencia - Reduce la amplitud del intervalo sobre el 
que fijar el precio 

Precio percibido por los compradores Precio máximo: 
Si es inferior al que la empresa considera 
como rentable, deberá reducir costes o 
trasladarse a otra actividad. 

Tabla 1: Métodos para la fijación de precios. Fuente: Pinilla Más et al. (2007). 

La decisión final sobre el precio debe ser tomada considerando todos los elementos, 

priorizando unos u otros en función de la estrategia a seguir. Generalmente,  la búsqueda de 

unos márgenes estables lleva a establecer el precio en función de los costes. 

Al estrechar relaciones entre productor y consumidor, el productor adquiere una mayor 

autonomía para fijar sus precios, negociando con el consumidor. Sin embargo, esta situación se 

vuelve complicada y a veces un poco caótica, pues conlleva un mayor control y administración 

de las partidas de gastos e ingresos si se quiere llevar una buena gestión del negocio. 

Las grandes distribuidoras y cooperativas agroalimentarias suelen llevar buenos registros 

contables, pues  su buen funcionamiento y rentabilidad exige una buena gestión empresarial y 

análisis de sus resultados. La profesionalización del agricultor en la gestión comercial y su 

mayor autosuficiencia pasa por una “auto-consideración” de empresario o gestor de su 

actividad, tomando conciencia de la  importancia de llevar a cabo estimaciones económicas que 

le permitan tomar mejores decisiones. 

Por otra parte, es necesario poner a disposición tanto de la comunidad científica como de los 

propios productores análisis detallados de costes de producción y precios en origen que 

permitan analizar la evolución del sector de la agricultura ecológica e igualmente la realización 

de comparativas a lo largo del tiempo. 

3.2.2 Aspectos metodológicos en el análisis de costes de producción 

El objeto principal de este punto es analizar las diferentes metodologías empleadas para llevar  

a cabo los estudios de costes de producción. En búsqueda de literatura centrada en los canales 
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cortos de comercialización, se ha realizado una revisión de la literatura existente centrada en el 

análisis de costes de producción, mostrándose los resultados en la siguiente tabla: 

 

 

                                                             

4 Modelización: Se plantean dos modelos de producción, procurando que sus características se adapten 

a las de la mayoría de las granjas existentes. 

CULTIVO/GANADO METODOLOGÍA AUTOR 

Aguacate 

 
Por falta de registros  en finca se realizan 
estimaciones a varias fincas para obtener una 
media + entrevistas dobles a propietarios y/o 
encargados. Después se contrasta la información 
con el productor. 
 

Bobo Mariño S. 
(2004) 

Huevos de gallina Modelización de dos granjas4 
Pont Andrés, J. 
(2005). 

Cítricos y hortalizas (tomate, 
melón, sandía y patata) 
 

 
Hoja de cultivo para recoger la contabilidad y la 
descripción de las técnicas agrícolas a lo largo del 
año. Realización de 27 encuestas. 
 

Roselló-Oltra, J., 
Domínguez-Gento, A., 
Gascón, A.V (2005).” 
 

80 cultivos ecológicos y 80 
convencionales. 

 
Análisis de 160 estudios de caso al azar. 
Información detallada a través de entrevistas 
directas. 
 

Alonso, A.M, 
González, R., 
Foraster, L. (2008). 

Tomate cherry bajo maya 

 
Como herramienta central se utiliza la encuesta + 
entrevista abierta a expertos. 
 

Alonso, y Guzmán, 
(2004) 

Espárrago 

 
Como herramienta central se utiliza la encuesta + 
entrevista abierta a expertos. 
 

Alonso, y 
Guzmán,(2004) 

Abarca la gran mayoría de cultivos 
posibles. 
 
 

Encuesta a productores y a expertos. 
Alonso, A.M. y 
Guzmán, G.I et al. 
(2006 ) 

Olivar Diseño de una encuesta de costes e ingresos. 
López García, D. 
(2012)a. 

Primer caso de estudio: Zanahoria 
cebolla y ajo 
Segundo caso de estudio: tomate, 
lechuga, calabaza de invierno. 

 
Se pide a los agricultores registrar gastos y horas 
de trabajo para distintas tareas en un formulario. 
La posterior visita de los investigadores a la finca 
permite recoger los datos que faltan. 
Se habla de la importancia del registro por parte 
del productor para el análisis de fincas ecológicas 
diversificadas. 
 

Conner, D., & 
Rangarajan, A. (2009). 
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CULTIVO/GANADO METODOLOGÍA AUTOR 
Chinook Farms Snohomish, 
Washington: Vegetales, grano, 
carne de vacuno y aves de corral. 

Kalon farm, Ashburnham, 
Massachusetts:Carne de vacuno, 
ternera y cerdo. Huevos, vegetales 
y bayas. 

Live Springs Farms Carrollton, 
Illinois: Cerdo, pollo, huevos y 
ternera. Cereales, legumbres y 
heno. 

No presenta una metodología concreta, sino 
testimonios: 

- El propietario recoge todos sus costes 
para saber cómo fijar precios. No fijan 
sus precios basados en los precios de 
mercado de otros agricultores per se, 
pero hay que ser consciente de ellos. 

- Trata de prestar atención a precios, 
costes y valor de mercado. 

-  Para poner precio a sus productos 
cuantifican todos los costes usando 
contabilidad empresarial, además de 
examinar precios competidores del   área 
de mercado, incluyendo los de Whole 
Foods y Trader Joes. 

 

Emily Post, E. & 
Schahczenski, J. 
(2012). 

Brocoli, col rizada, tomate, maíz, 
lechuga, pimientos y calabaza de 
verano. 

 
Marca como objetivo principal ayudar a los 
productores a estimar sus costes y beneficios. 
Se realiza un seguimiento de los productores para 
un producto específico. 
Se les pide documentar y registrar partidas de 
compras, pagos, tiempo familiar empleado, etc. 
 

Estes, E. A., Kleese, T., 
& Lauffer, L. (2003). 

Tomate, pimiento, chile, apio, 
pepino, frijol culantro, entre otros.  

Dos métodos: Encuestas a expertos de la 
producción bajo techo y registro de costes, donde 
el productor o personal contratado registra 
diariamente los costes en que se incurría cada 
semana. Los datos que no eran aplicables en las 
tablas se registraban en un cuaderno de campo. 

Alas Martínez, M. 
(2003) 

Naranja navelina, pimiento rojo.  
Se toma como base la media de los costes de las 
campañas 2006/07y el inicio de 2007/08. Además 
se realiza una encuesta a diversos productores de 
Almería para analizar la formación del precio en 
origen. 
 

Mir Piqueras, J. y 
Borrás Escribá, 
F.(2008), 

 Tabla 2: Revisión metodológica de estudios de costes de producción.  Elaboración Propia 

A raíz de esta revisión se concluye que: 

- La metodología frecuentemente utilizada es la encuesta al productor/a o modelización 

de los objetos de estudio.  

- Los estudios en otros países hacen hincapié en la importancia de la participación del 

agricultor/a en la obtención de datos, a través de un registro periódico. 

- La diversidad de metodologías podría dificultar la realización de comparativas. 

- En todo momento se estudian cultivos aislados, no encontrándose estudios de costes 

para explotaciones ecológicas diversificadas. 

- En general se compara costes de producción de cultivos ecológicos vs convencional. 
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- No se ha encontrado información de costes para pequeños/as agricultores/as 

ecológicos/as que comercialicen en CCC. 

La comparación de rentabilidad entre cultivo ecológico y convencional resulta de gran utilidad 

para evaluar la viabilidad del primero y así aportar un argumento más a su favor. Sin embargo, 

un análisis del pequeño/a productor/a agroecológico/a que trabaja con gran variedad de 

cultivos también es útil y necesario y esta información ayudaría a una mejor fijación de precios 

en CCC. Para establecer comparaciones entre producciones pequeñas y diversificas con 

monocultivos de gran escala, es necesario incluir la cadena de valor completa, comparando así 

precios y costes  en los casos en que el productor internaliza fases avanzadas en la cadena de 

valor, con otros modelos en los que el productor solo gestiona la fase de producción (López  

García, 2012). 

La encuesta es interesante para obtener las principales partidas de gastos, especialmente las 

relativas a gastos fijos, de maquinaria, semillas, fertilizantes etc. pero para el caso de fincas 

agroecológicas, pequeñas y diversificadas, la detección de los tiempos empleados para cada 

una de las actividades se complica, por la dificultad de recordar qué se hizo o cuánto tiempo se 

dedicó en cada momento. Esto hace que  en muchos casos se desconozca la fiabilidad de los 

datos obtenidos y su error. Por otra parte, el hecho de no establecer unidades comunes 

dificulta la comparación para iguales cultivos a través de diferentes estudios. En este sentido, 

Conner, y Rangarajan, (2009) inciden en su importancia, extrapolando sus resultados en acres 

como unidad base. 

 Por eso, para este perfil de explotaciones, un registro periódico de la actividad por parte del 

agricultor/a podría suponer una buena forma de determinar mejor algunas partidas de gastos y 

completar la información obtenida mediante encuesta. Esta información resulta de utilidad no 

solo al técnico a la hora de analizar diferentes fincas y manejos, -pues facilita las comparaciones 

entre fincas si se establece una unidad común-, sino al propio productor/a, dándole capacidad 

operativa para extraer sus propias conclusiones y valorar sus resultados, modificándolas o no 

en posteriores cultivos. 

Tradicionalmente desde los estudios de investigación, se ha venido empleando la encuesta u 

otras técnicas similares, en lugar de trabajar directamente con los/as agricultores/as para medir 

costes “más reales”. Este último enfoque resulta complicado para el/la investigador/a de ahí 

que por su simplicidad y mayor facilidad se empleen otras técnicas más sencillas. Sin embargo, 



¿QUÉ PRECIO LE PONGO? Adaptación de metodologías de análisis coste-beneficio y precios en proyectos 

orientadas a canales cortos de comercialización 

 

28 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 2014 

y parafraseando a Conner, D., & Rangarajan, A. (2009),” medir costes in situ captura detalles y 

sutilezas que no se encuentran en las técnicas de contabilidad tradicionales”.  Como bien se 

comenta, esto es particularmente cierto en fincas orgánicas diversificadas, teniendo en cuenta 

su relativa escasez, la complejidad de los sistemas orgánicos y la pequeña escala en que se da 

cada cultivo. 

La complejidad que implica el cultivo heterogéneo y diverso en cada ciclo, implica que debemos 

ser mucho más rigurosos en nuestra búsqueda, pues la gran cantidad de datos existentes 

complica su ordenación. De ahí la búsqueda de la transparencia en la información, si queremos 

generar un clima de confianza con el consumidor/a y redes bien estructuradas con otros 

productores/as, este componente es esencial. 

3.3 A modo de resumen: Ventajas y desventajas de CCC 

Finalmente,  las diversas ventajas y desventajas que los canales cortos de comercialización 

pueden aportar a la agricultura ecológica se sintetizan en el siguiente cuadro DAFO: 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

- No existe una buena definición del 
valor de lo que se produce 

-  Necesidad de nuevas formas 
organizativas. 

- Redes logísticas deficientes 
- Poca cooperación entre productores 
- Escasa formación del productor 
- Falta de conocimiento del 

consumidor 
- Falta de espacios de encuentro y 

coordinación entre producción y 
consumo. 

- Se requiere cierto volumen y 
diversificación 

- Convencionalización de la agricultura 
ecológica 

- Sistema agroalimentario 
convencional 

- Bajo consumo interno 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Fomenta la soberanía alimentaria 
- Alternativa al sistema alimentario 

actual 
- Dignifica la actividad agraria 
- Menores costes económicos y 

ambientales. 
- Mejores precios y mayor estabilidad 

para el productor 
- Creación de lazos productor-

consumidor basados en la confianza 
-  Mayor sensibilización del 

consumidor 
 

- Incremento del consumo interno 
- Recuperación del conocimiento 

tradicional 
- Nuevo desarrollo rural 
- Aumenta la sostenibilidad de 

pequeñas producciones 

Tabla 3: Análisis DAFO de CCC. Elaboración Propia a partir de Calatrava y González (2012) y López García 

(2011) 

A pesar de las dificultades que puede conllevar su implementación, los canales cortos  

constituyen una buena opción para la comercialización de los productos ecológicos y 

especialmente para el fomento del consumo interno, por su capacidad para resocializar y 

relocalizar los alimentos (Renting, 2003), mejorando el conocimiento del consumidor sobre lo 

que come y disminuyendo el sobreprecio de la distribución convencional.  

En definitiva, los canales cortos de comercialización en producción ecológica se configuran 

como una buena estrategia para incrementar el consumo interno y reducir la dependencia del 

sector ecológico de las exportaciones. España es el noveno país del mundo con más número de 

productores/as ecológicos/as, no ocurriendo así para el consumo. (FIBL and IFOAM, 2013). Para 

Abb, (2013), la razón se encuentra en el apoyo institucional, fundamentada precisamente, en 

una inconsistencia en las políticas dirigidas a incrementar el consumo de productos ecológicos, 
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que pretenden al mismo tiempo fomentar el consumo interno y promover la 

internacionalización de la comercialización.  

Además, como se viene comentando, la reducción de intermediarios promueve unos precios 

más favorables al consumidor, respetando la cantidad percibida por el productor. Según datos 

del MARM (2006), un 41, 8% de los consumidores suele comprar en mercadillos todo el año, 

destacando como principal justificación los mejores precios (46,2% del total). 

Mientras que en la alimentación convencional el 60% de los productos son distribuidos a través 

de la denominada “distribución moderna” (hipermercados, supermercados, autoservicios…), 

para el mercado de alimentos ecológicos la situación es inversa, distribuyéndose prácticamente 

el  mismo porcentaje a través de canales especializados (tiendas ecológicas y de barrio, 

herbolarios, venta directa, asociaciones de consumo, etc.) (MARM, 2010) 

La agricultura ecológica y la agroecología5 no implican solo avanzar hacia una agricultura de 

sustitución de insumos, sino hacia unos criterios de sostenibilidad y servicios sociales que 

debemos construir entre todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
 
 
5
 Es necesario aclarar las diferencias entre los términos agricultura ecológica y agroecología, refiriéndose el 

primero a la forma de cultivo sin el empleo de sustancias químicas de síntesis con objeto de preservar el medio 
ambiente y aumentar la fertilidad del suelo, sujeto a normas de regulación pública (Reglamento 834/2007). Estas 
prácticas se insertan dentro las propuestas de la agroecología, no sujeta a una regulación estricta y que conforma 
un planteamiento mucho más amplio e integral,  que incluye para el rediseño de los agroecosistemas aspectos 
políticos, económicos y sociales además de ecológicos. 
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4. Metodología de cálculo 

Para una aproximación general al cálculo de costes de producción se ha consultado las  

propuestas metodológicas de Alonso y Serrano (1991), AECA (1999), Ballestero (1995) y Alonso, 

(2013) y Molero, J. (2014). Se optó por basar los cálculos en esta última para agilizar las 

consultas que podrían surgir durante el proceso de cálculo, teniendo en cuenta la labor de 

dirección de esta persona en el presente estudio.  A partir de esta información, se llevan a cabo 

asunciones metodológicas propias, adaptadas al caso que nos ocupa.  

El proceso de toma de datos se realizó durante los meses de Mayo a Noviembre de 2014. 

Concretamente, se registran datos desde el 12 de mayo hasta el 21 de septiembre. En el mes de 

noviembre se realizaron las entrevistas a los productores/as.  

Se tomaron datos para los cultivos de: cebolla, acelga pimiento, tomate y berenjena, 

correspondientes a la rotación de verano de Ecovalle. 

4.1 Fases de trabajo:  

Fase 1: Entrega de una tabla de registro a los/as agricultores/as  para la detección de las 

principales partidas de gastos. En dicho documento (ANEXO 2) los/as productores/as debieron 

anotar semanalmente su actividad.  El objetivo es obtener información primaria de los costes 

de producción directos de cada cultivo, haciendo  especial hincapié en el número de horas 

utilizadas para cada labor. 

Con estas tablas de registro se pretende, que además de resultar de utilidad para el técnico/a 

que elabore los cálculos,  sirva de soporte al agricultor/a para realizar  un diagnóstico  sencillo 

de su actividad, ayudándole a analizar si hay ciertas partidas que no se tienen en cuenta, a qué 

cultivo dedica más tiempo, etc. En definitiva, como se ha venido comentando, colaborar a 

mejorar su organización y gestión económica de su actividad productiva y comercial.  

Para completar la información obtenida a través de estos registros, ha sido necesario mantener 

el contacto con los/as productores/as con una frecuencia mensual aproximada, a fin de obtener 

datos que no se contemplan, como el gasto en estiércol o información necesaria para el cálculo 

de amortizaciones. 
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Fase 2: Realización de encuestas en el mes de noviembre a los/as productores/as para 

posteriormente comparar los resultados a través de este método y el anterior. El modelo y 

transcripción de las entrevistas se adjunta en el ANEXO 3 del presente documento. 

El diseño de la encuesta se ha realizado siguiendo las indicaciones de Pinilla et al. (2007) y 

adaptando el modelo elaborado por Molero, J.(2014)b. 

El análisis  posterior de los datos  obtenidos se ha realizado utilizando la tabla de cálculo  

elaborada por Molero, J. (2014)a, adaptada para el análisis de rentabilidad de fincas 

agroecológicas.   

A la hora de la elaboración de los resultados se han detectado las siguientes partidas de costes: 

Amortizaciones 

- Se ha calculado una amortización lineal horaria para el motocultor, teniendo en cuenta 

costes de reparación, mantenimiento y combustible, a imputar en función de las horas 

que aparecen registradas. 

- El cálculo de la amortización de la máquina de encañar, entutorar y biciazada se ha 

realizado mediante amortización lineal, considerando un valor de reposición del 10%. 

Posteriormente se ha imputado este coste en función del tiempo que cada cultivo pasa 

en campo.  

Costes variables directos: 

- Los insumos externos (fitosanitarios, semillas, etc.) están valorados a partir del importe 

en factura (IVA incluido) o bien a partir del precio revelado por los productores en 

entrevista. En el caso de producción propia de semillas, se ha valorado el coste y trabajo 

empleados para la puesta en marcha del semillero, imputándose en función del número 

de plántulas obtenidas de cada especie.  

- Fertilizantes: Incluye el gasto de transporte y trabajo para el estercolado, así como los 

posteriores abonados. 

- El apartado “Materiales Auxiliares” incluye los costes de las cajas cuneras necesarias 

para la recolección, el material necesario para el entutorado. 

- El apartado “Alquiler de maquinaria” incluye el coste de alquiler de la sulfatadora 

empleada en los tratamientos.  

- El apartado “Maquinaria propia” incluye los costes variables del uso del motocultor. 
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- El apartado “Transporte” incluye el coste de transporte total por cultivo.  

- El apartado “Servicios contratados” incluye el pase inicial de rotavator junto con el coste 

de portes de estiércol. 

Costes fijos:  

Se incluyen en este apartado costes de arrendamiento/riego, certificación y desbrozado. Esta 

última tarea se ha considerado un coste fijo al considerarse una labor de mantenimiento que se 

realiza independientemente del volumen producido. 

Otros costes 

- Costes de oportunidad: Desde un punto de vista más práctico y teniendo como objetivo  

utilizar una metodología simplificada, éstos no se tendrán en cuenta.  En un contexto de 

pequeñas explotaciones  donde la producción agropecuaria se contempla como un 

estilo de vida, es muy poco probable que el productor/a contemple otros usos 

alternativos de los recursos tierra, trabajo (personal y familiar) y capital (Molero, J. 

2014).  

- No se han tenido en cuenta subvenciones a la hora de realizar los cálculos. 

- Los resultados obtenidos no contemplan el  gasto por pago de impuestos, pues se 

considera el BAI (Beneficio antes de Impuestos) como indicador de beneficio. 

Costes de comercialización:  

La asociación Ecovalle, una vez ha pagado el precio acordado a sus agricultores/as, establece un 

porcentaje del 43% para cubrir los gastos mensuales de instalaciones, suministros, transporte y 

material de oficina. De este 43%, aproximadamente la mitad se destina a cubrir estos gastos 

fijos y la otra mitad para remunerar a las personas encargadas de la preparación de las cestas.  

Para cada cultivo, se ha establecido un porcentaje de imputación de costes en función de los kg 

totales de entradas en el período y los kg que entran de cada producto. Posteriormente se 

imputa este valor en función de las ventas de cada producto. De esta manera, se ha podido 

obtener una imputación total por producto y kg de cada uno. 

Partiendo de un marco metodológico general, se establecen una serie de asunciones y 

consideraciones propias al contexto agroecológico y al caso que nos ocupa.  Estas pueden ser 

consultadas en los ANEXOS 3 y 4, elaborados con la intención de facilitar el entendimiento en 

caso de revisión del mismo o el análisis de casos  similares. 
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Seguramente la propuesta aquí desarrollada no sea la más precisa, para obtener resultados con 

pequeños márgenes de error se requiere de una gran cantidad de datos y tiempo para su 

procesado. Sin embargo, puede suponer una buena aproximación sobre cómo las tablas de 

registro ofrecen un mayor conocimiento de las horas dedicadas por actividad, matiz que en las 

encuestas es muy complicado de capturar y de gran importancia a la hora de realizar cálculos 

de costes por cultivos aislados.  
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5. Resultados y discusión 

A continuación se muestran los  diferentes resultados obtenidos para cada cultivo empleando 

las dos metodologías propuestas anteriormente, comentando las diferencias más significativas.  

Cada uno de los balances económicos se desglosa en los siguientes apartados: 

- Ingresos: Se consideran las ventas de la producción de cada cultivo 

- Costes Variables directos: Se incluyen aquí todas las partidas de costes imputables 

directamente a cada cultivo y que de dependen del volumen de producción, como el 

gasto en semillas, fertilizantes, fitosanitarios, etc.  

- Costes fijos directos: Son aquellos en los que se incurre independientemente del 

volumen producido. En este apartado se incluye el coste por arrendamiento/riego, 

certificación y coste de desbrozado. 

Para la determinación del beneficio económico se ha determinado las siguientes variables: 

- Margen Bruto: Diferencia entre ingresos y costes variables directos y supone una 

primera aproximación al beneficio.  

- Renta Disponible: Diferencia entre Margen Bruto y costes fijos directos. Es lo que la 

explotación /empresa familiar percibe tras su trabajo teniendo en cuenta el coste de las 

amortizaciones. 

- Margen Neto: Diferencia entre Renta disponible y amortizaciones. 

5.1 Balance económico Tomate: 

 

 

 

 
REGISTRO PR1 PR2 

COSTES VARIABLES DIRECTOS 120,54 € 110,04 € 206,41 € 

COSTES FIJOS DIRECTOS 26,39 € 12,54 € 20,69 € 

AMORTIZACIONES 8,23 € 7,94€ 10,10 € 

 

 
TOTAL COSTES 

Coste 
unitario 

REGISTRO 155,16 € 0,22 € 

PR1 130,52 € 0,19 € 

Pr2 237,20 € 0,34 € 

 

Kg €/kg Total 

INGRESOS 700 1,20 € 840,00 € 
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Tabla 4: Balance económico para tomate. Elaboración propia. 

Utilizando  el documento de registro como método de obtención de información primaria 

obtenemos una estimación para el cultivo de tomate de la asociación Ecovalle de 0,22€/kg. Las 

estimaciones obtenidas a través de entrevistas son de 0,19€/kg y 0,34€, existiendo una 

diferencia  significativa entre ellas. En general, para este cultivo, las respuestas de PR1 se han 

acercado en gran medida al contenido del registro, no existiendo diferencias importantes a 

excepción de los costes fijos directos, donde la mayor diferencia reside en la estimación del 

coste de desbrozado y mantenimiento de la acequia (consultar ANEXO 4). PR2 ha 

sobrevalorado los costes variables en más de 85€, resultando en un beneficio menor  y por 

tanto, un mayor coste unitario.  

De forma gráfica es posible observar qué importancia económica asigna cada productor por 

labores en comparación con los datos registrados: 

 

Figura 2: Comparación de costes por labores para el cultivo de tomate. Elaboración propia.  

Como se puede observar, la importancia que se le da a cada partida de costes es 

completamente diferente.  Aunque el resultado total obtenido mediante registro no se 

diferencie en gran parte del obtenido entrevistando al PR1, el importe relativo a cada labor es 

diferente. En el primer caso, la mayor parte del coste se concentra en el control fitosanitario, 
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MARGEN BRUTO 

RENTA 
DISPONIBLE 

MARGEN 
NETO €/Kg 

REGISTRO 719,47 € 693,08 € 684,85 € 0,98 € 

PR1 729,96 € 717,42 € 709,48 € 1,01 € 

PR2 633,59 € 612,90 € 602,80 € 0,86 € 
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debido especialmente, a la instalación de trampas para la Tuta del tomate. Sin embargo,  

ninguno de los entrevistados recordó esta labor, por lo que los costes en este sentido 

disminuyen.  Por su parte, PR1 valora de forma más o menos similar todas las partidas excepto 

las desinadas a siembra y control de hierbas, ligeramente inferiores en coste. La mayor  parte 

del coste de la labor de siembra se concentra en el número de horas empleadas en la 

instalación del semillero, así como la selección de semillas.  

Por otra parte,  PR2 da más importancia a la siembra, debido a que no recordaba los costes de 

instalación semillero, por lo que estimó un coste de 0,08€/planta.  

¿Qué ocurriría si observásemos esta situación desde una perspectiva de productor asalariado? 

Es decir, teniendo en cuenta el valor del trabajo propio e incorporándolo como un coste más, al 

contrario de lo que suele ocurrir en la actividad agraria por cuenta propia, donde generalmente 

a partir del precio pagado al agricultor se estiman los ingresos a obtener. Si se  decidiese 

remunerar, por ejemplo, a 6€/h (el precio por hora para un peón agrario oscila entre 3  y 7€), 

¿llegaría el margen obtenido por la venta de este producto a asumir los costes de trabajo? 

La siguiente tabla muestra el número de horas empleadas en cada labor. Como se puede 

observar, según el documento de registro las labores que más trabajo requieren son la siembra, 

recolección y entutorado, que coincide con PR1 pero que contrasta claramente con las 

respuestas de PR2, que considera que se emplea más tiempo en control de hierbas, fertilización 

y entutorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Número de horas empleadas por labores en el cultivo de tomate. Elaboración propia. 

TRABAJO REGISTRO PR1 PR2 

Labores mecánicas del suelo 0,42 1,88 14,58 

Fertilización 8,62 5,25 16,63 

Siembra 13,17 11,65 - 

Control de hierbas 7,30 9,70 44,00 

Control fitosanitario 7,63 0,23 5,40 

Recolección 22,86 24,00 - 

Riego 7,54 8,00 18,00 

Entutorado 31,25 58,00 162,00 

TOTAL 68,39 86,71 242,61 
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Cómo se puede observar en la Tabla 5, PR2 no pudo recordar el tiempo dedicado a las labores 

de siembra  y recolección. Esto concuerda con lo comentado al principio, las principales 

distorsiones a la hora de elaborar cálculos económicos mediante encuesta residen en la 

dificultad de los productores para recordar cuánto tiempo dedicó a cada labor.  Así  PR1 

considera que pasó 18 horas más, mientras que el PR2 estimó nada menos que ¡174 horas más! 

Esto obviamente supone una gran influencia a la hora de analizar la rentabilidad del cultivo. Si, 

como se comentaba, valoramos la hora a 6€, obtendríamos un coste de mano de obra de 410, 

34 €; 520,36 € y 1.455,66 €, respectivamente.  

Valorando el margen obtenido mediante la venta del producto, únicamente en el primer y 

segundo caso este cultivo conseguiría remunerar las horas de trabajo invertidas.  Se debe tener 

en cuenta que estos resultados están exentos del pago de impuestos, lo que supondría otra 

partida de costes adicional a compensar con el resultado obtenido por la venta.  
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5.2 Balance económico berenjena 

 
Kg €/kg Total 

INGRESOS 450 1,20 € 540,00 € 

 

 
REGISTRO PR1 PR2 

COSTES VARIABLES DIRECTOS 79,08 € 103,58 € 170,33€ 

COSTES FIJOS DIRECTOS 26,39 € 12,54 € 20,69 € 

AMORTIZACIONES 6,88 € 5,59 € 6,22 € 

 

 

TOTAL 
COSTES Coste unitario 

Registro 112,35 € 0,25 € 

PR1 121,71 € 0,27 € 

Pr2 197,24 € 0,44 € 

 

 

MARGEN 
BRUTO 

RENTA 
DISPONIBLE MARGEN NETO €/Kg 

REGISTRO        460,92 €         434,53 €       427,65 €          0,95 €  

PR1        436,42 €         423,88 €         418,29 €          0,93 €  

PR2        369,17 €         348,98 €         342,76 €          0,76 €  

Tabla 6: Balance económico para  berenjena. Elaboración propia. 

Para el cultivo de la berenjena, se obtiene un coste unitario de 0,25€ estimado a partir de 

registro periódico, y de 0,27€ y 0,44€  mediante entrevista. Los resultados imitan la situación 

anterior, donde no existen grandes diferencias si se compara los resultados  totales de registro 

y PR1, ya que costes fijos y variables se compensan en uno y otro caso.  

Resalta el coste unitario obtenido a partir de la información aportada por PR2,  cerca de un 50% 

superior si se compara con los anteriores, concentrándose en los costes variables, donde existe 

una diferencia de 91,25€ en relación con  la primera estimación. Esto obviamente, repercute en 

el margen final obtenido, reduciéndolo en alrededor de 0,20€/kg.  

Si se analiza por labores las partidas de mayor importancia económica a partir de la Figura 3, se 

puede ver las similitudes entre los resultados obtenidos por PR1 y registro. La diferencia reside 

en un coste ligeramente superior que PR1 estimó para la labor de fertilización.  
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Al igual que en el caso anterior, PR2 concentra el mayor coste en la labor de siembra, debido a 

la superior estimación de coste por planta para el semillero. La labor de fertilización  supone 

también un coste elevado, al considerar una mayor cantidad de abono orgánico empleado.  

 

Figura 3: Comparación de costes por labores para el cultivo de berenjena. Elaboración propia. 

También son visibles las diferencias entre el número de horas dedicadas a cada labor, siendo 

muy similares en este caso, las horas registradas con las estimadas por PR2, aunque su 

distribución es completamente diferente. Nuevamente carecemos de información respecto a 

siembra y recolección para esta persona.  

El primer productor entrevistado estimó aproximadamente la mitad de horas para este cultivo. 

TRABAJO (H) REGISTRO PR1 PR2 

Labores mecánicas del suelo 0,42 1,88 14,58 

Fertilización 4,38 5,25 11,73 

Siembra 3,48 7,96 - 

Control de hierbas 7,30 5,07 38,70 

Control fitosanitario 7,63 3,69 3,00 

Recolección 22,86 9,00 - 

Riego 7,54 8,00 18,00 

Otras labores 31,25 - - 

TOTAL 84,86 40,85 86,01 

Tabla 7: Número de horas empleadas por labores para el cultivo de berenjena. Elaboración propia 
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De forma análoga al cultivo de tomate, desde una perspectiva de remuneración del trabajo del 

productor y considerando un coste de 6€/hora, obtenemos un total de 509,16€, 245,10€ y 

516,06€, respectivamente. Teniendo en cuenta los márgenes obtenidos por la venta 

únicamente este cultivo resultaría rentable para los resultados obtenidos mediante entrevista a 

PR1, debido principalmente al reducido número de horas de trabajo. Los dos casos restantes 

muestran claramente que el resultado obtenido no es capaz de remunerar las horas empleadas.  
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5.3 Balance económico Pimiento de asar 

 
Kg €/kg Total 

Ingresos 400 2,20 € 880,00 € 

 

 
REGISTRO PR1 PR2 

COSTES VARIABLES DIRECTOS 97,63 € 115,66 € 158,42 € 

COSTES FIJOS DIRECTOS 26,39 € 12,54 € 20,69 € 

AMORTIZACIONES 7,56 € 6,78 € 7,95 € 

 

 
TOTAL COSTES Coste unitario 

Registro 131,08 € 0,33 € 

PR1 134,98 € 0,34 € 

Pr2 187,06 € 0,47 € 

 

 
MARGEN BRUTO 

RENTA 
DISPONIBLE MARGEN NETO €/Kg 

REGISTRO 782,37 € 755,98 € 748,42 € 1,87 € 

PR1 764,34 € 751,80 € 745,02 € 1,86 € 

PR2 721,58 € 700,89 € 692,94 € 1,73 € 

Tabla 8: Balance económico para  pimiento de asar. Elaboración propia 

En el caso del pimiento de asar, el mayor precio de venta permite obtener unos márgenes por 

kg más amplios, lo que ya induce a pensar que este cultivo será capaz de remunerar el trabajo 

invertido. Tal y como ocurre con los cultivos anteriores, nuevamente el coste unitario obtenido 

mediante registro y entrevista a PR1 es bastante similar, siendo éste mayor en el caso de PR2.  

Observando la figura 4 se puede ver que la partida más costosa según la información registrada 

son las relativas a control fitosanitario y recolección, mientras que para PR1 destaca la labor de 

fertilización y recolección.  

El contraste es claro al observar las respuestas de PR2, para quien de nuevo la tarea de siembra 

es la partida más costosa junto con la fertilización.  
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Figura 4: Comparación de costes por labores para el cultivo de pimiento de asar. Elaboración propia 

Existen también disparidades entre las respuestas obtenidas y los registros para el número de 

horas dedicadas a cada labor, encontrándose la mayor diferencia entre las respuestas de PR2 y 

el documento de registro. El principal contraste se encuentra en la labor control de hierbas, 

donde el número de horas registradas y aportadas por PR1 se asemejan pero varían 

considerablemente con las consideradas por PR2, siendo estas más de cuatro veces superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Número de horas empleadas por labores en el cultivo de pimiento de asar. Elaboración propia 

Teniendo en cuenta las estimaciones que figuran en la Tabla 9, la remuneración del trabajo 

genera unos costes de 380, 46€; 435,90€ y 654, 42€ para cada uno. Tal y como se comentaba, 

en este caso el mayor precio de venta remunera el trabajo invertido en todos los casos.  
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TRABAJO REGISTRO PR1 PR2 

Labores mecánicas del suelo 0,42 1,88 14,58 

Fertilización 7,99 6,75 10,69 

Siembra 9,30 5,50 - 

Control de hierbas 7,30 8,14 34,30 

Control fitosanitario 4,38 7,38 2,50 

Recolección 12,98 15,00 - 

Riego 7,54 8,00 18,00 

Entutorado 13,50 20,00 29,00 

TOTAL 63,41 72,65 109,07 
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Como se observa, no existen coincidencias en el número de horas empleadas en cada labor en 

ninguno de los tres casos, volviéndose a repetir la misma falta de información para el caso del 

PR2 que en los cultivos anteriores, lo que no permite realizar comparaciones fiables.  
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5.4 Balance económico Pimiento de freír 

 
Kg €/kg Total 

INGRESOS 250 1,10 € 275,00 € 

 

 
REGISTRO PR1 PR2 

COSTES VARIABLES DIRECTOS 87,53 € 98,12 € 146,58 € 

COSTES FIJOS DIRECTOS 26,39 € 12,54 € 20,69 € 

AMORTIZACIONES 7,56 € 6,71 € 7,91 € 

 

 
TOTAL COSTES Coste unitario 

Registro        125,64 €          0,50€  

PR1        121,53 €          0,49 €  

Pr2        179,34 €          0,71 €  

 

 
MARGEN BRUTO 

RENTA 
DISPONIBLE MARGEN NETO €/Kg 

REGISTRO        183,31 €         156,92 €       149,36 €          0,60 €  

PR1        172,72 €         160,18 €         153,47 €          0,61 €  

PR2        124,26 €         103,57 €            95,66 €          0,38 €  

Tabla 10: Balance económico para pimiento de freír. Elaboración propia 

Tal y como ocurre con el cultivo de las solanáceas anteriores, de nuevo para el cultivo de 

pimiento de freír las respuestas de PR1 se asemejan en gran medida a los resultados obtenidos 

a través del uso de tablas de registro periódicas. En este caso, la diferencia en el coste unitario 

es de tan solo 0,01€, mientras que para PR2 es de 0,22€, si se compara con el primero.  

El precio pagado a los productores permite obtener un beneficio positivo en todos los casos, 

siendo este claramente menor según las respuestas de PR2.   

En paralelo a los cultivos anteriores, el desglose  de costes por labores (Figura 5) muestra las 

diferencias entre la importancia económica relativa que cada productor ha asignado y los datos 

registrados. 

 

 

 



¿QUÉ PRECIO LE PONGO? Adaptación de metodologías de análisis coste-beneficio y precios en proyectos 

orientadas a canales cortos de comercialización 

 

46 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 2014 

 

Figura 5: Comparación de costes por labores para el cultivo de pimiento de freír. Elaboración propia. 

PR1 considera que los costes principales se concentran en las labores de labores mecánicas del 

suelo, fertilización y recolección, mientras que PR2 estima que las labores donde se incurre en 

un mayor coste son la siembra, fertilización y recolección. Sin embargo, según el documento de 

registro, los principales costes se concentran en el control fitosanitario y recolección. Esta 

diferencia puede deberse a que durante la entrevista los productores no recordaban bien el 

número de tratamientos y los productos empleados.  

El número de horas dedicadas a cada tarea varía significativamente en relación con las 

registradas periódicamente, notándose que la mayor diferencia se encuentra en las respuestas 

de PR2, a pesar de que para algunas tareas no supo identificar el tiempo dedicado. En general, 

la mayor parte del trabajo aparece concentrado en las tareas de siembra, recolección y 

entutorado, si bien destaca el enorme tiempo dedicado al control de hierbas que manifiesta 

PR2.  

Como se viene comentando, esto influye claramente a la hora de valorar si el margen obtenido 

remunera o no estas horas, aportando razones de peso para definir al documento de registro 

como un instrumento más adecuado para obtener esta información.  

 

 

 

  

- €

10,00 €

20,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

PR2

PR1

REGISTRO



¿QUÉ PRECIO LE PONGO? Adaptación de metodologías de análisis coste-beneficio y precios en proyectos 

orientadas a canales cortos de comercialización 

 

47 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Número de horas empleadas por labores en el cultivo de pimiento de freír. Elaboración propia 

Si consideramos como salario medio de un peón cualificado 6€/h, obtenemos unos costes 

totales de mano de obra de: 359,4€; 311,10€ y 568,56€. En relación con los resultados 

anteriormente obtenidos se puede afirmar que en ninguno de los casos es posible remunerar el 

trabajo invertido en este cultivo. Contrariamente a lo que ocurre con el pimiento de asar, 

donde el margen es bastante amplio para remunerar esta partida, en este caso de ser así se 

incurrirían en graves pérdidas.  

Salvo para tareas excepcionales, ninguna de las formas de obtener la información primaria se 

ha mostrado diferencias claras  de manejo y tiempo dedicado al pimiento de asar y freír, lo que 

puede hacer pensar que probablemente exista cierto sesgo a la hora del cálculo, obteniendo 

tan opuestos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO REGISTRO PR1 PR2 

Labores mecánicas del suelo 0,42 1,88 14,58 

Fertilización 6,99 5,25 2,14 

Siembra 9,30 7,96 - 

Control de hierbas 7,30 5,07 32,90 

Control fitosanitario 4,37 3,69 2,14 

Recolección 12,98 10,00 - 

Riego 7,54 8,00 18,00 

Entutorado 11,00 10,00 25,00 

TOTAL        59,90           51,85           94,76    
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5.5 Balance económico Cebolla 

 
Kg €/kg Total 

INGRESOS 350 0,90 € 315,00 € 

 

 
REGISTRO PR1 PR2 

COSTES VARIABLES DIRECTOS 201,00 € 271,73 € 111,16 € 

COSTES FIJOS DIRECTOS 17,42 € 22,58 € 30,72 € 

AMORTIZACIONES 9,02 € 5,94 € 5,75 € 

 

 

TOTAL 
COSTES 

Coste 
unitario 

Registro 227,44 € 0,65 € 

PR1 300,25 € 0,86 € 

Pr2 147,63 € 0,42 € 

 

 

MARGEN 
BRUTO 

RENTA 
DISPONIBLE MARGEN NETO €/Kg 

REGISTRO 114,00 € 96,58 € 87,56 € 0,25 € 

PR1 43,27 € 20,69 € 17,75 € 0,04 € 

PR2 203,84 € 173,12 € 167,37 € 0,48 € 

Tabla 12: Balance económico para cebolla. Elaboración propia. 

La disparidad de resultados es mayor en el caso del cultivo de cebolla, no existiendo 

semejanzas entre algunos resultados como ocurría con los cultivos anteriores. Como se puede 

observar en la Tabla 12, existe una diferencia de 0,21 y 0,23€ entre las respuestas de los 

productores en la entrevista y lo estimado mediante el documento.  

Se denotan importantes diferencias en costes fijos directos, debido a las diferentes  

valoraciones de los costes de certificación y arrendamiento en las entrevistas y las consultas 

realizadas para completar los cálculos mediante registro.  

En la Figura 6 se muestra las diferencias en costes variables por labores, con objeto de analizar 

qué importancia ha asignado cada productor a cada labor y compararlo con la información 

recogida a través del documento de registro. 
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Figura 6: Comparación de costes por labores para el cultivo de cebolla. Elaboración propia 

Las principales diferencias entre las respuestas aportadas en las entrevistas se observa, por 

ejemplo, en la labor de siembra, donde PR1 estimó un coste bastante más elevado que PR2  así 

como el coste registrado.  De igual forma, se observa que no existen datos aportados por PR1 

en las labores de control de adventicias y fitosanitario, al afirmar que no se había realizado 

ningún tratamiento y que todas las escardas se habían realizado a mano, contabilizándose 

únicamente como horas de trabajo.  Sin embargo, según la información registrada semana tras 

semana, la realización de tratamientos parece suponer una parte no despreciable del coste 

total. 

En cuanto al número de horas empleadas para cada faena, el control de hierbas en el cultivo de 

la cebolla parece suponer una parte importante del trabajo. En este caso, las horas totales 

manifestadas en entrevista prácticamente coinciden para los dos productores. Sin embargo, al 

no contar con información sobre el tiempo de siembra para PR2, no se pueden desprender 

conclusiones totalmente fiables.   
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TRABAJO REGISTRO PR1 PR2 

Labores mecánicas del suelo 5,84 8,75 3,40 

Fertilización 12,94 2,00 2,55 

Siembra 11,09 18,00 - 

Control de hierbas 26,50 86,90 82,00 

Control fitosanitario 5,67 - 5,36 

Recolección 10,44 15,00 27,00 

Riego 18,07 8,00 18,00 

Otras labores - - - 

TOTAL        90,55          138,65          138,31    

Tabla 13: Número de horas empleadas por labores en el cultivo de cebolla. Elaboración propia 

Nuevamente, se quiere conocer la rentabilidad de este cultivo en cuanto si es capaz de 

remunerar las horas de trabajo invertidas, considerando un precio de 6€/h.  

Teniendo en cuenta las connotaciones anteriores,  el coste de mano de obra es de 543,30€; 

831,9€ y 829,86€, respectivamente,  siendo imposible  su remuneración en ninguno de los 

casos.  
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5.6 Balance económico Acelga 

 
Kg €/kg Total 

INGRESOS 65 1,00 € 65,00 € 

 

 
REGISTRO PR1 PR2 

COSTES VARIABLES DIRECTOS 81,69 € 101,48 € 101,66 € 

COSTES FIJOS DIRECTOS 17,42 € 12,54 € 11,33 € 

AMORTIZACIONES 7,52 € 5,94 € 5,51 € 

 

 

TOTAL 
COSTES 

Coste 
unitario 

Registro 106,63 € 1,64 € 

PR1 119,96 1,85 € 

Pr2 118,50 1,82 € 

 

 

MARGEN 
BRUTO 

RENTA 
DISPONIBLE MARGEN NETO €/Kg 

REGISTRO - 16,69 € - 34,11 € - 41,63 € - 0,64 € 

PR1 - 36,48 € - 49,02 € - 54,96 € - 0,85 € 

PR2 - 36,66 € - 47,99 € - 53,50 € - 0,82 € 

Tabla 14: Balance económico para acelga. Elaboración propia. 

Por último, los resultados del balance económico para la acelga desprenden su elevado coste 

en todos los casos así como un margen negativo. Esto se explica por la baja producción de este 

cultivo durante el ciclo, debido a un fuerte problema de plagas que llevó a desechar la mayor 

parte de la producción, repercutiendo en un mayor coste y por tanto menor beneficio.  

En este caso, no existen grandes diferencias entre las diferentes fuentes de información 

empleadas, siendo estas mínimas en los resultados obtenidos a partir de las dos entrevistas.  

Al igual que ocurre con el cultivo anterior, las diferencias entre costes variables vienen dadas 

por las diferentes respuestas de los productores y las consultas realizadas.  
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Figura 7: Comparación de costes por labores para el cultivo de acelga. Elaboración propia 

En este caso ninguno de las personas entrevistadas recordó la labor de escarda que aparece 

registrada. En el caso de PR1, tampoco recordó haber realizado ningún tratamiento. Si que 

parece coincidir los resultados en que las tareas más costosas en este caso son las relativas a la 

siembra y labores mecánicas del suelo.  

En este caso el cómputo total de horas dedicadas parece semejarse más que en los casos 

anteriores a pesar de existir contraste en algunas labores como el control de hierbas o la 

siembra. Nuevamente, carecemos de información completa para PR2.  

 

TRABAJO REGISTRO PR1 PR2 

Labores mecánicas del suelo 5,84 8,75 3,40 

Fertilización 2,81 2,00 2,55 

Siembra 0,90 9,00 - 

Control de hierbas 10,00 4,10 18,00 

Control fitosanitario 0,50 - 0,64 

Recolección 3,31 8,00 - 

Riego 18,07 8,00 18,00 

Otras labores 6,75 - 4,50 

TOTAL        48,18           39,85           47,09    

Tabla 15: Número de horas empleadas por labores en el cultivo de acelga. Elaboración propia. 
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Si como en los casos anteriores, establecemos un precio de 6€/h, se obtiene una estimación de 

costes por mano de obra de 289,08€, 238,10€ y 282, 54.  Resulta evidente que en ninguno de 

los casos se puede remunerar este trabajo, puesto que la baja producción obtenida no es capaz 

de cubrir ni tan siquiera los costes intrínsecos de cultivo.  
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5.7 Comercialización 

 La asociación Ecovalle marca un margen del 43% sobre el precio pagado al agricultor para 

cubrir los gastos mensuales de mantenimiento de instalaciones y una pequeña remuneración a 

las personas encargadas de elaborar las cestas semanales. A continuación se expone una 

imputación de estos costes por cultivo para el período abarcado, con objeto de analizar si los 

precios de venta propuestos cubren estos gastos o no. 

 
Tomate Berenjena Pim. Asar Pim. Freír Cebolla Acelga 

Precio al productor 1,20 € 1,20 € 2,20 € 1,10 € 0,90 € 1,00 € 

Precio final 1,72 € 1,72 € 3,15 € 1,57 € 1,29 € 1,43 € 

Margen ECOVALLE 361,20 € 232,20 € 378,40 € 118,25 € 135,45 € 27,95 € 

Margen por kg (€) 0,52 € 0,52 € 0,95 € 0,47 € 0,30 € 0,43 € 

Tabla 16: Precios y márgenes de venta de Ecovalle. Elaboración propia. 

GASTOS  Tomate Berenjena Pim. Asar Pim. Freír Cebolla Acelga 

€ 700,37 € 1.398,93 € 1.039,56 € 1.039,56 € 1.387,59 € 694,71 € 

€/cultivo 153,21 € 98,36 € 86,63 € 54,14 € 75,88 € 14,11 € 

€/kg 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,22 € 

Tabla 17: Costes de comercialización por cultivo. Elaboración propia. 

Después de imputar estos gastos mensuales a los kg vendidos de cada producto, obtenemos un 

coste por kg de 0,22€ para todos ellos. En todos los casos, este margen cubre los costes de 

comercialización de cada cultivo. Sin embargo, como se comentaba previamente, el objetivo de 

este margen no es solo cubrir éstos, sino remunerar a las personas encargadas de elaborar las 

cestas. Teniendo esto en cuenta, se puede concluir que todos los cultivos cubren ambos costes 

excepto el de la cebolla, que solo los cubre parcialmente. Esta situación se equilibra con el 

margen obtenido por el pimiento de asar, que es capaz de cubrir más del doble de estos costes. 

Así pues, en general los precios establecidos por Ecovalle consiguen compensar los costes de 

distribución de la asociación 
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5.8 Discusión de los resultados obtenidos 

La tabla a continuación muestra un resumen de las partidas más costosas  para cada uno de los 

métodos de obtención de información: 

CULTIVO REGISTRO PR1 PR2 

Tomate Control fitosanitario, 
labores mecánicas del 

suelo. 

Todas de forma similar Siembra, fertilización. 

Berenjena Recolección, labores 
mecánicas del suelo, 

fertilización 

Recolección, labores 
mecánicas del suelo, 

fertilización 

Siembra, fertilización. 

Pimiento de asar Recolección, control 
fitosanitario 

Fertilización, 
recolección 

Siembra, fertilización 

Pimiento de freír Control fitosanitario, 
recolección 

Labores mecánicas del 
suelo, fertilización 

recolección 

Siembra, fertilización 

Cebolla Siembra Siembra Siembra 

Acelga Labores mecánicas, 
siembra 

Labores mecánicas, 
siembra 

Labores mecánicas, 
siembra 

Tabla 18: Resumen de resultados. Elaboración propia.  

Resultados obtenidos: Si se observan las partidas con mayor coste para cada cultivo en la Tabla 

18, a diferencia de lo que ocurre con el cultivo de cebolla y acelga, donde las partidas con 

mayor importe económico coinciden en todos los resultados obtenidos, las respuestas para el 

cultivo de solanáceas son muy variables, coincidiendo únicamente las respuestas de PR1 con los 

datos registrados en el caso de la berenjena.  

Distorsiones: La misma tabla muestra la clara disparidad de resultados obtenidos mediante uno 

y otro método. Mientras que PR2 considera para todos los cultivos la labor de siembra como la 

más costosa, en los resultados restantes no es posible establecer ninguna partida común.  

Durante las entrevistas, a veces los productores manifestaban no estar seguros si la 

información que estaban proporcionando correspondía a este ciclo de cultivo o al del año 

anterior, dadas las semejanzas entre ellos, lo que puede suponer un motivo de esta dispersión.  

En general, llama la atención que para el cultivo de la acelga y cebolla no existen disparidades 

entre las respuestas a partir de las entrevistas y el documento de registro, no pudiendo 

encontrarse una respuesta a este hecho.  

Queda abierto el debate sobre si estos precios y costes se asemejan a los de otras iniciativas de 

características similares. No existen argumentos cuantitativos suficientes como para llevar a 

cabo estas comparaciones, ante la falta de listas de precios y el desconocimiento generalizado 
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de los costes de producción de cultivos hortícolas para pequeños/as agricultores/as. Además, 

como ya se ha visto, los análisis en esta temática son aún pocos y responden a objetivos 

parciales. 

Por otra parte, las similitudes entre los resultados de registro y PR1 para los cultivos de 

solanáceas, podrían llevar a inducir que el hecho de registrar periódicamente esta información 

influye en el productor en sus respuestas al final del ciclo del cultivo, ayudándole de alguna 

manera, a recordar mejor. No obstante, no es posible realizar una afirmación concluyente en 

este aspecto puesto que no ocurre de igual manera en los dos cultivos posteriores. Sería 

necesaria una mayor investigación respecto a este aspecto.  

Como se ha visto, las mayores diferencias se han encontrado a la hora de evaluar la eficacia en 

el trabajo, o el tiempo dedicado a cada labor. Esta cuestión adquiere importancia desde un 

punto de vista de diálogo de cálculos técnicos con la racionalidad campesina, al intentar 

monetarizar las horas de trabajo propias.   

Para el resto de partidas de costes, especialmente las  referentes a costes fijos y 

amortizaciones, la encuesta puede suponer una buena aproximación. En el caso de costes 

variables, la gran cantidad de tareas y cultivos puede inducir a confusiones a la hora de 

responder, distorsionando así los resultados económicos cuestionando la rentabilidad o no de 

cada cultivo. 

Por tanto, cabe preguntarse de nuevo hasta qué punto resultan de utilidad la realización de 

encuestas para el cálculo de  balances económicos. Teniendo en cuenta que la hipótesis de 

partida era que la encuesta no permite establecer conclusiones económicas adecuadas debido 

al error que contiene, y a raíz de los resultados elaborados, se puede decir que ésta se ha 

podido probar, al menos para este caso de estudio. Esto no quiere decir que carezca de 

utilidad, como se menciona, resulta adecuada para determinar las partidas de costes fijos así 

como para contrastar la información obtenida mediante registro.   

Finalmente, este pequeño análisis permite concluir qué cultivos han resultado 

económicamente rentables para el productor, y especialmente si los ingresos obtenidos con su 

venta cubren los costes de trabajo o no aspecto relevante desde una óptica de gestión. La Tabla 

19 a continuación muestra un resumen de estos resultados: 
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CULTIVO  REGISTRO PR1 PR2 

Tomate 
Con trabajo 274,51 189,22 -846,10 

Sin trabajo 684,65 709,48 609,56 

Berenjena 
Con trabajo -81,51 173,19 -173,30 

Sin trabajo 427,65 418,29 342,76 

Pimiento de asar 
Con trabajo 367,96 309,12 38,32 

Sin trabajo 748,42 745,02 692,94 

Pimiento de freír 
Con trabajo -210,04 -55,35 -322,16 

Sin trabajo 149,36 255,75 246,40 

Cebolla 
Con trabajo -455,74 -817,15 -662.49 

Sin trabajo 87,56 14,75 167,37 

Acelga 
Con trabajo -330,71 -294,06 -336,04 

Sin trabajo -41,63 -54.96 -53,50 

Tabla 19: Comparación de rentabilidad por cultivos para cada uno de los métodos empleados. 

Elaboración propia.  

- El cultivo de tomate resulta rentable, remunerando incluso el trabajo invertido. Esto es 

válido para los resultados obtenidos mediante registro y las respuestas de PR1, no 

siendo así para PR2. 

- El cultivo de berenjena resulta rentable en los tres casos únicamente si se cubren los 

costes de cultivo. Si se remunerasen las horas de trabajo empleadas se obtendrían 

pérdidas, excepto en el caso de PR1. Para que la fuerza de trabajo quedase remunerada 

el precio establecido debería ser superior.  

- En el caso del pimiento de asar, incluso si se remunera el trabajo el cultivo resulta 

rentable. Esto se debe a su mayor precio, si se compara con el pimiento de freír, ya que 

se invierten más horas en este cultivo. 

- La situación opuesta ocurre para el pimiento de freír y la cebolla, en el que el precio de 

venta no es capaz de cubrir los costes de trabajo. 
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- El cultivo de la acelga no resulta rentable en ningún caso, debido al enorme problema 

de plagas manifestado por los/las productores/as, que les llevó a enormes pérdidas por 

destrío. Esto no quiere decir que este cultivo no sea rentable el próximo ciclo. 

Desde un punto de vista del consumo, conocer las diferencias de precios desde el coste de 

producción también puede ayudar a que el consumidor valore mejor a qué contribuye con su 

compra, proporcionando argumentos de valor para la compra del producto ecológico.   

5.9  Problemas detectados durante el proceso y propuesta de mejoras: 

- En principio se contaba con más datos de registro sobre otros cultivos/huertas, pero la 

cantidad de información  obtenida y el período de toma de datos no fue el suficiente 

como para poder llevar a cabo ningún tipo de cálculo, puesto que no cubría ningún ciclo 

productivo completo. En este sentido, es necesario un mayor acompañamiento de 

los/as productores/as en el proceso, especialmente al inicio, a la hora de ayudarles a 

visibilizar los objetivos a perseguir y la utilidad del trabajo. Además, esto facilitaría la 

labor posterior de transcripción de datos, capturando una mayor cantidad de 

información y ahorrando tiempo de consultas a los/as productores/as. 

- Algunos/as productores/as se mostraron reacios a participar por falta de tiempo. En 

conexión con el punto anterior, tal vez dar a conocer la posible utilidad que esta acción 

podría tener, no solo para la persona encargada de realizar los cálculos sino para ellos 

mismos, les hubiera llevado a mostrarse más colaborativos.  

- La imputación de costes por cultivo responde a criterios de asignación totalmente 

subjetivos. Una mayor unificación de criterios o simplemente un análisis general de la 

explotación facilitarían seguramente el proceso de cálculo, pero  éste únicamente 

permite analizar la rentabilidad a partir del resultado global. Sin embargo, si se quiere 

establecer un precio ajustado, un análisis pormenorizado es necesario.  

- La complejidad de obtener resultados perfectamente ajustados en tan poco tiempo es 

enorme. La cantidad de datos a manejar aumenta en gran medida al emplear tablas de 

registro, hace el proceso de cálculo más farragoso y en cierta medida justifica por qué a 

menudo se suelen emplear encuestas para este tipo de análisis.  Un estudio más 

alargado en el tiempo, durante una rotación completa daría lugar a resultados 

completamente adecuados a la realidad.   Realizar un estudio tan detallado como se ha 

intentado hacer aquí es complicado para los/as productores/as, pues son muchos los 
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cálculos que deben hacerse y diversas las decisiones de imputación a tomar. Sin 

embargo, el simple hecho de anotar cada cierto tiempo las labores más importantes 

realizadas y el tiempo tomado puede ser de gran utilidad para extraer conclusiones sin 

mucho esfuerzo.  

- Las herramientas metodológicas disponibles son completamente válidas para un análisis 

de fincas diversificadas, el reto está en adaptarlas a este nuevo contexto y determinar 

las asunciones necesarias para cada caso. 

- Detenerse a analizar con rigor la rentabilidad de cada cultivo requiere de esfuerzo y 

dedicación extra para el/la productor/a, el cual carece de tiempo extra para dedicarse a 

otra actividad. Deberían repensarse otras opciones que conlleven menos trabajo, o en 

su remuneración  para que esto suponga un aliciente (PR1).  

Para una obtención de datos más fiable  desde el punto de vista de investigación, el 

registro debería ser diario. Esto por otra parte conlleva un mayor empleo de tiempo 

para el productor, el cual no le sobra.   

- Además, un rediseño de las tablas de registro, adaptándolas por labores, podría facilitar 

la labor de cálculo posterior, al agrupar los datos directamente 
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6. Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo era establecer una contabilidad de costes para los 

productos de la cesta de verano de la asociación de productores/as Ecovalle y evaluar si sus 

precios estaban ajustados a sus costes de producción. Para ello, se han utilizado dos métodos 

diferentes de obtención de información primaria, pues la hipótesis central es que los datos 

proporcionados mediante encuesta contienen una fuente de error, debido a la complejidad del 

diseño agroecológico, que lleva al productor a no recordar correctamente cada una de las 

tareas en cada momento.  

Por cuestiones de tiempo y operatividad, solo ha sido posible analizar seis cultivos y contar con 

la información aportada por dos productores/as, a pesar de disponer de una mayor cantidad de 

información. Con esto se concluye que un registro periódico de datos ayuda a realizar estudios 

de costes en mayor detalle, al captar  especialmente bien el tiempo empleado en cada labor, 

aspecto que precisamente queda relegado en la encuesta. Queda por tanto confirmada la 

hipótesis de partida para este estudio de caso, a la vista de los resultados obtenidos. 

Sin embargo, el cálculo mediante el primer método resulta más laborioso si se quiere llegar a 

cifras bien ajustadas, debido a la gran cantidad de datos que se maneja y  decisiones a tomar en 

cuanto a las imputaciones por cultivo. Es por eso que frecuentemente se emplea la encuesta 

como método, por su mayor rapidez y muy probablemente también, su menor coste.  

Un registro periódico resulta especialmente útil para capturar costes de mano de obra, 

mientras que a través de encuesta es bastante sencillo recoger la información relativa a costes 

fijos y amortizaciones de maquinaria, dado que habitualmente el/la agricultor/a lo recuerda 

con facilidad. Esta información no aparece anotada, por lo que finalmente resulta inevitable 

realizar consultas o una entrevista en profundidad. Es por tanto que una buena solución es una 

combinación de ambos métodos para complementar  y contrastar la información. 

Ante todo, se debe tener en cuenta las limitadas dimensiones de este análisis, dado su carácter 

de estudio de caso, así como el hecho de haber analizado solamente algunos de los cultivos de 

la rotación de verano establecida, por lo que podrían darse desequilibrios en otros casos no 

examinados. Además, este estudio queda al margen de comparaciones con otros cultivos 

ecológicos o convencionales, pues el propósito es únicamente el de advertir otras formas de 

fijación del precio. 



¿QUÉ PRECIO LE PONGO? Adaptación de metodologías de análisis coste-beneficio y precios en proyectos 

orientadas a canales cortos de comercialización 

 

61 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 2014 

Este trabajo no constituye un intento por solucionar un problema de tan amplias y complejas 

dimensiones, sino más bien, dar un toque de atención ante la falta de información y formación 

del agricultor/a respecto a la gestión económica de fincas agroecológicas así como la escasez de 

estudios de precios y costes que ayuden a un mayor conocimiento de este amplio tema.  

De forma generalizada, se observa una actitud negativa del agricultor/a hacia la gestión y 

organización de su producción, evitando prácticamente el trabajar con cifras y concentrando su 

actividad al trabajo en el campo sin reparar en el “saber vender”. Es de vital importancia 

avanzar en este aspecto si realmente se quiere consolidar el consumo interno  de producto 

ecológico a través del fomento de canales cortos de comercialización y los pequeños/as 

productores/as agroecológicos/as. 

Aún queda un largo camino de investigación en el análisis de presupuestos y contabilidad de 

gestión para fincas ecológicas, lo que podrá permitir establecer comparaciones en un futuro 

entre diferentes sistemas de producción y definir intervalos de costes. En particular, es 

necesario centrarse en la contabilidad de parcelas pequeñas y diversificadas, que por sus 

características suelen dirigir su producción hacia los CCC. La gran cantidad de información y 

complejidad que intrinca el sistema de producción ecológico no queda internalizada en los 

actuales estudios centrados en un único cultivo, alejándose de lo que realmente ocurre en el 

campo. Esta información podría ayudar a los productores/as a analizar qué cultivos son más 

rentables de acuerdo con las características de su iniciativa. Este camino debería completarse 

con la creación de un observatorio de precios de AE, que pudiera dar cabida también a 

pequeñas iniciativas agroecológicas, a semejanza de los ya creados en otros países.  

En conclusión, el desarrollo  y comprobación de nuevas herramientas que ayuden a los 

productores/as a conseguir sus objetivos, y mejorar la continuidad de su actividad, pasa por 

una colaboración multidisciplinar, enmarcada en el campo de la agroecología, abordándose no 

únicamente cuestiones relativas al manejo de la finca sino del proceso de toma de decisiones 

estratégicas.  
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ANEXO 1: GUIÓN DE ENTREVISTA: Experiencias productivas de CCC en Andalucía 
 

1. Nombre de la experiencia: 

2. Localización: 

3. ¿En qué año surgió la iniciativa? 

4. ¿Cuántas personas la forman? 

5. ¿Cuáles son vuestros canales de venta? ¿Podríais estimar un porcentaje de ingresos para 

cada uno? 

6. ¿En qué os basáis para poner precio a vuestros productos? 

- ¿Cómo lo hacéis?  

- ¿Para toda una cesta o por productos? 

- ¿Cada cuánto tiempo lo establecéis? 

- ¿Quién se encarga? 

- ¿Os resulta complicado? 

7. En el caso de que no se establezcan los precios mediante el cálculo de costes, por qué no lo 

hacéis? 
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Entrevista a  MERCADO CAMPESINO TIERRA MADRE 

 

1. Localización: HUELVA 

2. ¿En qué año surgió la iniciativa? 2010-2011 

3. ¿Cuántas personas la forman?: En sus comienzos  había una persona que dirigía el proyecto 

y llamaba a productores de la zona y de otras cosas que no se producían allí, llegando a 

tener unos 15-20 puestos, pero ahora son solo 6. 

4. ¿Cuáles son vuestros canales de venta? ¿Podríais estimar un porcentaje de ingresos para 

cada uno? Sin saber decir un porcentaje, sus principales ventas las realizan a través de redes 

de consumidores, a las que les venden cestas y el mercado. Ahora se están extendiendo a la 

zona de Sevilla. 

5. ¿En qué os basáis para poner precio a vuestros productos? 

- ¿Cómo lo hacéis?  

- ¿Para toda una cesta o por productos? 

- ¿Cada cuánto tiempo lo establecéis? 

- ¿Quién se encarga? 

- ¿Os resulta complicado? 

“Como somos varios nos fijamos en el mercado local, grandes superficies y lo que nos merece la pena. 

Es un poco aleatorio”. En lo único que están teniendo seguimiento es en la patata, ya que han hecho 

una gran inversión. 

En el caso de que no se establezcan los precios mediante el cálculo de costes, por qué no lo hacéis?: “Se 

nos escapa, nos cuesta mucho pararnos. Nos cuesta mucho la cuestión de gestión, 

provisión…simplemente. Siempre vamos para adelante, para adelante…”. 
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Entrevista a Rafa Arroyo SUBBÉTICA ECOLÓGICA 

1. Localización: Córdoba 

2. ¿En qué año surgió la iniciativa? 2009 

3. ¿Cuántas personas la forman? 25 productores  

4. ¿Cuáles son vuestros canales de venta? ¿Podríais estimar un porcentaje de ingresos para 

cada uno? 

Depende del productor y el producto. En el caso de frutales y aloe vera, solo se destina a la asociación 

un 10-20%, ya que la mayor parte de la producción se destina a la exportación. En otros casos, los 

productores destinan casi toda su producción a la asociación. 

5. ¿En qué os basáis para poner precio a vuestros productos? 

- ¿Cómo lo hacéis?  

- ¿Para toda una cesta o por productos? 

- ¿Cada cuánto tiempo lo establecéis? 

- ¿Quién se encarga? 

- ¿Os resulta complicado? 

6. En el caso de que no se establezcan los precios mediante el cálculo de costes, por qué no lo 

hacéis? 

La asociación tiene dos líneas de producción. Una, a través de cestas cerradas, donde los precios se 

establecen de forma participativa y consensuada a través de asamblea, en función de la tipología. Hace 

unos años hicieron un cálculo de costes para sus cestas, llegando a la conclusión de que el precio que 

tenía era bajo. 

La otra línea es a través de una comercializadora para destinarla a colegios y otros centros públicos. En 

este caso, se fija el precio por producto y año a través de reuniones de productores y atendiendo a las 

sugerencias de los consumidores.  

En general, intentan mantener unos precios estables por temporada.  

No realizan cálculos exhaustivos de sus costes por su dificultad. “Este año hemos tenido virosis en el 

calabacín, por lo que su coste de producción es muy alto debido a los tratamientos, que los hemos 

hecho tarde”. 
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Entrevista a Alberto, Monste, Paqui. FERIA COAG 

1. Localización: Sevilla 

2. ¿En qué año surgió la iniciativa? 2010 

3. ¿Cuántas personas la forman? Unos 20-25 productores 

4. ¿Cuáles son vuestros canales de venta? ¿Podríais estimar un porcentaje de ingresos para 

cada uno? 

Montse vende el 90% de sus productos a particulares y grupos de consumo de Sevilla. El resto y 

los excedentes los lleva  a la Ortiga o al mercado, cuando puede acudir. 

Paqui destina aproximadamente el 80% a asociaciones de consumidores ecológicos. El resto lo 

vende en el mercado. 

5. ¿En qué os basáis para poner precio a vuestros productos? 

- ¿Cómo lo hacéis?  

- ¿Para toda una cesta o por productos? 

- ¿Cada cuánto tiempo lo establecéis? 

- -¿Quién se encarga? 

- ¿Os resulta complicado? 

Paqui: Se reúnen varios agricultores y establecen precios en consenso en base a sus costes de 

producción. Se calculan por productos en base al gasto de agua, la dificultad de trabajo, el tiempo que 

pasa en el campo…etc., pero no tienen en cuenta las horas de trabajo porque si no, no les sería rentable. 

Hicieron los cálculos entre todos hace cinco años, y modifican el precio si existe alguna eventualidad, 

sino lo mantienen. Les resulta complicado hacer estos cálculos, especialmente para algunos cultivos 

como el tomate. 

Montse: Mantiene los mismos precios desde que empezó hace cinco años. Sabe qué cultivos le cuestan 

más, sin conocer su valor exacto producto por producto. Establece sus precios en función del mercado, 

es decir, en función de los precios de otros productores “para equipararse”.  
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Entrevista a Cristina, CON LOS PIES EN LA TIERRA 

1. Localización: Rivas-Maciamadrid 

2. ¿En qué año surgió la iniciativa? 2010-2011 

3. ¿Cuántas personas la forman? 8-10 personas 

4. ¿Cuáles son vuestros canales de venta? ¿Podríais estimar un porcentaje de ingresos para 

cada uno? 

Actualmente, existen dos huertos, el más grande se destina principalmente a formación,  y otro más 

pequeño que destina su producción a particulares de Galapagar. Tenían una tienda pero por falta de 

dinero no sigue en funcionamiento.  

5. ¿En qué os basáis para poner precio a vuestros productos? 

- ¿Cómo lo hacéis?  

- ¿Para toda una cesta o por productos? 

- ¿Cada cuánto tiempo lo establecéis? 

- ¿Quién se encarga? 

- ¿Os resulta complicado? 

6. En el caso de que no se establezcan los precios mediante el cálculo de costes, por qué no lo 

hacéis? 

Puesto que la única huerta que comercializa es la pequeña, si se tiene que calcular el coste este sería 

muy elevado. Para establecer sus precios se fijan en otros productores ecológicos.  Intentan mantenerlo 

por temporadas sin variar mucho. “Como no es el principal sustento simplemente es lo que te da”. “Los 

productores que llevan más hectáreas si echan cuentas”.  
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Entrevista a Marcos, La Ortiga 

1. Localización: Sevilla 

2. ¿En qué año surgió la iniciativa? 1993 

3. ¿Cuántas personas la forman? 500 

4. ¿Cuáles son vuestros canales de venta? ¿Podríais estimar un porcentaje de ingresos para 

cada uno? 

El 98% provienen de la tienda. El 2 % restante de ventas a domicilio. 

5. ¿En qué os basáis para poner precio a vuestros productos? 

- ¿Cómo lo hacéis?  

- ¿Para toda una cesta o por productos? 

- ¿Cada cuánto tiempo lo establecéis? 

- ¿Quién se encarga? 

- ¿Os resulta complicado? 

6. En el caso de que no se establezcan los precios mediante el cálculo de costes, por qué no lo 

hacéis? 

Los precios se fijan entre los agricultores y la cooperativa en reuniones periódicas (una, dos o tres veces 

al año), donde se comunica la relación de todos los productos que los agricultores tienen en el campo.  

Los precios se van modificando en base a una relación que se conserva desde el principio. Al principio se 

ajustaban con el IPC, pero no funcionaba bien. Ahora se manejan cantidades. Los agricultores no se 

centran en el precio, sino en vender más.   

Una vez establecido el precio que se pagará al agricultor, la tienda aplica su margen.  

En general, no suele haber conflictos de intereses ni luchas por querer vender al máximo precio. En las 

reuniones surgen debates interesantes,  y muchas veces el precio no solo depende de los factores, sino 

del tipo de tierra, de donde se cultive.  

Cada agricultor conoce el coste de su producto de manera informal, es decir, sin realizar cálculos 

meticulosos, cuando no le salen las cuentas no cultiva.  “Algunos miran más eso y no funciona. Eso les 

haría abandonas las tierras”. 

En el precio, el coste laboral es el principal componente. Son muchas labores que ni siquiera se 

contabilizan en convencional, como la ayuda familiar, que en realidad, es lo que aporta el valor añadido.  

“Es muy difícil. Viven humildemente. No tienen chalets, no se van de vacaciones y hacen todo lo posible 

por no meter jornales”.  
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Entrevista a Paqui, La Borraja. 

1. Localización: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

2. ¿En qué año surgió la iniciativa? Hace unos 15 años, aproximadamente. 

3. ¿Cuántas personas la forman? Al principio eran 6 o 7 familias, con un productor. Ahora son 

unas 150 familias. En los últimos 3 años ha subido mucho la demanda. 

4. ¿Cuáles son vuestros canales de venta? ¿Podríais estimar un porcentaje de ingresos para 

cada uno? La Borraja destina el total de su producción a los socios. A veces los agricultores 

deciden cultivar de más, y lo destinan a la Ortiga o mercadillos ecológicos. 

5. ¿En qué os basáis para poner precio a vuestros productos? 

- ¿Cómo lo hacéis?  

- ¿Para toda una cesta o por productos? 

- ¿Cada cuánto tiempo lo establecéis? 

- ¿Quién se encarga? 

- ¿Os resulta complicado? 

6. En el caso de que no se establezcan los precios mediante el cálculo de costes, por qué no lo 

hacéis? 

“Para ponerle el precio a nuestros productos nos basamos en el tiempo, dificultad, cantidad de 

agua…Más o menos lo tenemos hablado desde hace años. Este producto tiene más trabajo, este menos. 

Puede que un año vaya muy mal y tampoco los subimos (por ejemplo, un año que tuvimos problemas 

con las patatas y el mildiu)”. “Se podría hacer un cálculo exacto, pero saldría carísimo.  Por ejemplo, el 

tomate tiene mucho trabajo, hay que tener en cuenta si se puede guardar o no…”. Es difícil, hay tener 

en cuenta si se vende mucho, si pesa mucho o poco. “La cebolla está cerca de 8 meses, hay que quitar la 

hierba…”. 

“Pero yo creo que nosotros ya lo tenemos. Cuando entra algo nuevo y no lo tiene nade, ese marca el 

precio”. Les sabe mal subir precio, porque tienen miedo a perder consumidores. “No nos hacemos 

ricos”. Paqui comenta que a base de tiempo y ajustarse se puede calcular. Si algo no va bien, se deja de 

hacer. 
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Entrevista a Manuel, Guadalhorce Ecológico.  

1. Localización: Málaga 

2. ¿En qué año surgió la iniciativa?2008 

3. ¿Cuántas personas la forman? En total son unos 120, formando parte 30 consumidores y el 

resto productores. 

4. ¿Cuáles son vuestros canales de venta? ¿Podríais estimar un porcentaje de ingresos para 

cada uno? 

Depende de cada productor, pero en general se pueden separar entre mercadillos, reparto a domicilio y 

la cooperativa. 

5. ¿En qué os basáis para poner precio a vuestros productos? 

- ¿Cómo lo hacéis?  

- ¿Para toda una cesta o por productos? 

- ¿Cada cuánto tiempo lo establecéis? 

- ¿Quién se encarga? 

- ¿Os resulta complicado? 

6. En el caso de que no se establezcan los precios mediante el cálculo de costes, por qué no lo 

hacéis? 

En el caso de venta a la cooperativa, es el comercial el que marca el precio en origen. Cuando el 

productor vende fuera de este canal, es decir en mercadillos o a través de cestas tiene una mayor 

capacidad para establecer su precio, teniendo en cuenta que no debe ser mucho más alto al precio de 

venta de la asociación. 
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Entrevista a Leti, productora de la Red de Córdoba.  

1. Localización: Córdoba 

2. ¿En qué año surgió la iniciativa? En mayo de 2009 

3. ¿Cuántas personas la forman? Actualmente se encuentran bajo mínimos, con 

aproximadamente 20 productores y 5 grupos de consumo, de los que solo funcionan 3. 

4. ¿Cuáles son vuestros canales de venta? ¿Podríais estimar un porcentaje de ingresos para 

cada uno? 

Actualmente se están reformulando debido a la situación de crisis en que se encuentran, optando por 

otras fórmulas de intercambio. En general los productores ofrecen su producto para grupos de consumo 

que se organizan, pero cada productor “se busca la vida por fuera” (otros cauces). Hay productores 

certificados que venden en un canal más formal (tiendas), pero la mayoría no lo están, vendiendo a 

través de la red o fórmulas similares (grupos de consumo, particulares, internet, etc.). 

5. ¿En qué os basáis para poner precio a vuestros productos? 

¿Cómo lo hacéis?  

- ¿Para toda una cesta o por productos? 

- ¿Cada cuánto tiempo lo establecéis? 

- ¿Quién se encarga? 

- ¿Os resulta complicado? 

6. En el caso de que no se establezcan los precios mediante el cálculo de costes, por qué no lo 

hacéis? 

“El precio lo pongo en función de mi capacidad de trabajo y la cantidad de producto que quiero sacar. 

Esto me da el modelo de cesta que puedo poner, un poco grosso modo” “Esto es un poco por ideales, yo 

necesito 800€ al mes y gasto tanto “. A partir de esto dimensiona cuantas cestas tiene que vender  en 

función de la superficie y la posibilidad de verdura que puede salir. “Esto lo contrasté con los precios de 

otros agricultores. Al principio fue bien, a la hora de vender por producto me guié por los de Montse”.  

Después a través del consenso con otros productores se buscan precios intermedios. “He hecho más 

bien cálculos en global. Una huerta diversificada para tantas cestas”.  

 “Es muy complicado. Introducir la complejidad de que mi tierra no produce igual que la que hay a 1 km. 

También mis circunstancias personales”. 

“Lo normal de una huerta diversificada es que cada año un producto compense a otros. Que me vaya un 

año mal con toda la huerta se vería claro en el precio global de la cesta. Eso a mí me ha ayudado. “ 

“Cuando hemos intentado abordarlo hemos llegado a un callejón sin salida.  Se mira más el precio sobre 

el valor del trabajo, a veces me doy cuenta que miro más al consumidor.  En ocasiones, ha habido veces 
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en que el mismo consumidor se ha dado cuenta del bajo precio de algunos productos, como es el caso 

del aguacate, y han sido ellos quienes han decidido aumentarlo.”  

“Estamos trabajando en ajustar las cuentas y que la gente lo conozca. Esto es muy individual, cada uno 

es distinto.” El hecho de llegar a consensos de precios, lleva a una lógica de mercado, reglas de juego.  
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ANEXO 2: TABLA SEMANAL DE REGISTRO 

Completar esta tabla es muy sencillo. Solo es necesario apuntar qué tareas se han ido haciendo en la 

parcela/s para los distintos cultivos durante cada semana. 

Sin embargo, conviene hacer algunas aclaraciones previas para  facilitar la tarea: 

- Si nos quedamos sin espacio en la fila y se quiere seguir comentando tareas sobre un mismo cultivo, 

se sugiere poner comillas en la fila de debajo y seguir escribiendo. 

- ¿Dónde?: Cultivo o parcela donde se realiza la tarea 

- ¿Qué hice? Breve definición de las tareas 

- ¿Qué usé? Los recursos empleados: maquinaria y herramientas, trabajo y materiales.  

Por ejemplo: 

 

- Solamente es necesario anotar el coste cuando se adquieran insumos externos. Por ejemplo, la 

cantidad de abono que echamos, alquilar maquinaria o pagar un jornal. Sólo lo que se usa ese día y 

para ese cultivo. 

- En el caso de que se hagan labores que valgan para varios cultivos puede indicarse de la siguiente 

manera. Ejemplo: Si la parcela 1: lleva tomate, pimiento, berenjena y se realiza una labor para todas 

ellas 

 

- Si hay trabajo voluntario o ayuda externa es necesario indicarlo también, añadiendo detrás de la 

unidad la letra V: Ej. si son 2 trabajadores voluntarios, 2V 

- Es importante anotar la fecha de cada semana, para no perder la línea temporal del registro 

La tabla puede imprimirse tantas veces como sea necesario numerando cada hoja tal y como se indica en el 

extremo derecho.  

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.  

Para cualquier duda contactad conmigo en evagomcamacho@gmail.com 

¿Dónde? 
¿Qué  
hice? 

¿Qué usé? 

Maquinaria/Herramientas Trabajo Materiales 

Nombre Tiempo 
Coste 

(€) 
Nº 

trab. 
Tiempo(jornales, 

horas) 
Coste 

(€) 
Nombre Cantidad 

Coste 
(€) 

Tomate 
 

Escarda Biciazada 3h  1 3h     

“ Encañado    2 5h  Cañas 1 por 
tomate 

 

¿Dónde? 
¿Qué  
hice? 

¿Qué usé? 

Maquinaria/Herramientas Trabajo Materiales 

Nombre Tiempo 
Coste 

(€) 
Nº 

trab. 
Tiempo(jornales, 

horas) 
Coste 

(€) 
Nombre Cantidad 

Coste 
(€) 

Parcela 1 Preparar 
terreno 

 

Motocultor 10h  2 20h  Gasolina ¿????  
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Unidad Productiva:                                                Semana del             al            de                     Hoja __ de ____ 

¿Dónde? ¿Qué tareas hice? 

¿Qué usé? 

Maquinaria/Herramientas Trabajo Materiales 

Nombre Tiempo 
Coste 

(€) 
Nº trab. 

Tiempo(jornales, 

horas) 

Coste 

(€) 
Nombre Cantidad 

Coste 

(€) 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA EL CÁLCULO DE COSTES 

1. Datos previos 

Nombre del entrevistado/a:        

Teléfono de contacto: 

Fecha de realización:         

Período de obtención de información: 

Organización/Empresa:        

Extensión de la parcela/s:     

Superficie cultivada: 

Localización: 

Cultivos en cada parcela:  

2. Infraestructuras y equipamiento 

Indique la maquinaria utilizada: 

Nombre Año Especificaciones Propio/Alquilado Nuevo/2ª 
mano 

Valor de 
compra 

Reparaciones/
mantenimiento 

Motocultor       

Vehículo       

Tractor       

Otros       

       

       

       

 

Régimen de tenencia de la tierra:  

¿Es en propiedad? Si  No  

Valor de compra: 

Año de compra:  

¿Es arrendado?:  Si  No   

Coste /
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3. Labores mecánicas del suelo 

¿Qué labores realiza para la preparación del terreno? Acondicionamiento, preparación del suelo…. 

Labor Fecha Parcela Cultivo 
Maquinaria Trabajo Materiales 

Nombre Tiempo Coste Nº 
personas 

Tiempo Nombre Cantidad Coste 
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4. Fertilización 

¿Qué tipo de abonos emplea para cada cultivo? Tratar de indicar la cantidad empleada por parcela o cultivo. 

Nota: En la columna “Abono”, indicar si es estiércol fresco, compost o abono comercial (incluir nombre). 

Abono Cantidad/ud Fecha Parcela Cultivo 
Maquinaria Trabajo  Materiales 

Nombre Tiempo Coste Nº 
personas 

Tiempo Nombre Cantidad Coste 
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5. Siembra/trasplante: 

 

¿Cuáles son las características de las semillas/plántulas empleadas?   

Notas: 

- Dentro de origen, especificar si es de producción propia o comprada.  En caso de semillero 

propio, debe indicarse la fecha de siembra en el semillero y la fase de trasplante. En el caso de 

que se siembre directamente, sólo debe especificarse la fecha de siembra. En caso de comprar 

la plántula, sólo es necesario especificar fecha de trasplante. 

- Dentro de tratamiento, especificar si se ha realizado algún tratamiento durante la fase de 

semillero. 

- Dentro del coste, puede indicarse el coste anual o el coste por unidad (sobres, plántula…) 
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Especie/Variedad Origen Tratamiento 

Fechas 

Cantidad Coste 

Maquinaria Trabajo Materiales 

Siembra Tte Nombre 

Tiemp

o Coste Nº trab 

Tiem

po Nombre Cantidad Coste 
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6. Control de adventicias 

Especificar los métodos empleados 

Labor Fecha Parcela Cultivo 
Maquinaria Trabajo Materiales 

Nombre Tiempo Coste Nº 
personas 

Tiempo Nombre Cantidad Coste 
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7. Control fitosanitario 

Detallar los métodos de control de plagas y enfermedades 

Labor Fecha Parcela Cultivo Maquinaria Trabajo Materiales 

Nombre Tiempo Coste Nº 
personas 

Tiempo Nombre Cantidad Coste 
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8. Otras labores 

Especificar otras labores realizadas: Entutorado, atado, encañado, poda, etc. 

Labor Fecha Parcela Cultivo Maquinaria Trabajo Materiales 

Nombre Tiempo Coste Nº 
personas 

Tiempo Nombre Cantidad Coste 
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9. Riego 

 

¿De dónde procede el agua de riego?:  Río o Manantial Pozo  Corriente 

 Otros   Ninguno  

Precio  (€/l,   €/m3, €/año): 

¿Necesita energía eléctrica su sistema de riego? En caso afirmativo, indicar coste total anual.  

¿Pertenece a alguna comunidad de regantes? En caso afirmativo, indicar el coste total anual. 
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10. Recolección 

Indicar las labores de recolección, así como los materiales necesarios (cajas, etc). 

Especie/Variedad 

Fecha 
 

Unidad Maquinaria Trabajo Materiales 

In. Fin. Pases Nombre Tiempo Coste Nº 
personas 

Tiempo Nombre Cantidad Coste 
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11. Comercialización 

Especificar las operaciones de la manipulación de la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo Fecha Unidad Maquinaria Trabajo Materiales 

Nombre Tiempo Coste Nº 
personas 

Tiempo Nombre Cantidad Coste 
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¿Cómo vende su producción?  

□ A granel  

□ En cajas de (material):____________y _______ kg ó dimensiones____________ 

□ Otro:__________  

¿Qué porcentaje o cantidad de producto no comercializa? (reempleos, destríos, ) 
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12. Otros gastos 

 

Especificar otros gastos: Certificación, energía, aceites y lubricantes, material auxiliar etc. 

 

Concepto Cantidad (€) Comentarios 
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Venta de la producción 

¿Dónde vende la producción ecológica? 

¿Lleva todos los productos al mismo sitio? Intentar especificar las fechas en las que se alcanza el precio 

mínimo y el máximo.  

 

Cultivo/ Variedad Destino físico final Cantidad 

Precio 

Min (fecha) Medio 
Máx. 

(fecha) 
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Valoración de la utilidad del documento de registro periódico: 

 

¿Le ha quitado mucho tiempo de su trabajo? 

¿Considera de utilidad el registro de su actividad? 

¿Le parece que merece la pena en relación tiempo/resultados? 

¿Qué se podría hacer para mejorar  o facilitar esta labor 
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ANEXO 4: INFORMACIÓN PRINCIPAL OBTENIDA A TRAVÉS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
A LOS PRODUCTORES. 

1. Datos previos 

Nombre: Productor/a 1 (PR1) 

Fecha de realización: 16-11-204 

Organización/Empresa: ECOVALLE 

Extensión de la parcela: Dos parcelas (P1 y P2), de 1000 m2 cada una.  

Superficie cultivada: 800m2 para P1 y 500m2 para P2. 

Localización: Nigüelas, parcela 63. 

Cultivos en cada parcela: En P1 se cultiva tomate, pimiento y berenjena. En P2 cebolla y 

acelgas y judía verde. El último cultivo no es objeto de la entrevista. 

2. Infraestructuras y equipamiento.  

Se identifican los siguientes elementos de maquinaria: 

- Motocultor: Propio, de segunda mano. Valor de compra: 300€. Reparaciones-

mantenimiento: Entre 30-60€. 

- Vehículo: Nissan Patrol regalado. Su compra se valora en 50€, el importe correspondiente al 

pago de impuestos por su trasmisión. Reparaciones-mantenimiento: 100€. 

- A parte de los elementos anteriores, se utilizan diversos aperos, como un bastidor, 

tasquivadora y adaptadores para aperos, elaborados a partir de materiales reciclados y con 

un coste total del 120€. 

El régimen de tenencia de la tierra es en arrendamiento, con un coste anual de 400€ para una 

extensión de 8.000m2 (incluyendo el agua). Por marjales, el coste es de 22€ de arrendamiento 

y 6€ de agua. 

3. Labores mecánicas del suelo 

- A principios de mayo, se da un pase de rotavátor con tractor por P1. El coste contratar este 

servicio es de 50€. 

- Posteriormente, se prepara el terreno de P2 utilizando un motocultor. Para ello se necesita 

el trabajo de una persona durante 10h. 

- Finalmente, para preparar las tasquivas de riego y las melgas de cultivo en P1 y P2 se utiliza 

el motocultor. Para ello, 2 personas invierten 1,5 días (aproximadamente, 15 horas).  

4. Fertilización 
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- A principios de mayo, se estercola P1. Para ello se utiliza el vehículo con remolque. Trabajan 

3 personas durante 15 horas. El coste del estiércol es de 350€, incluyendo portes (es un 

servicio que se contrata). Se estercola cada dos años, aproximadamente. 

- A finales junio-principios de julio se abona P1. Se emplean entre 80-90kg de abono orgánico 

5-3-1. El coste es de 0,21 €/kg. Trabajan dos personas durante 3 h. 

- En el mes de julio también se abona P2. Se emplean 40-50kg de abono. Trabajan dos 

personas durante 2h. 

- A finales de julio-principios de agosto de abona el pimiento de asar en P1. Se emplean 15 kg 

de abono y trabaja una persona durante 1,5h.  

5. Siembra /trasplante 

- Los cultivos de P1 se reproducen mediante semillero propio.  Para su puesta en marcha  se 

invierten, aproximadamente, 10 € en materiales. 

- Se realizan además, dos tratamientos de cobre y otro con azadiractina, en 4l. de caldo. 

- Para la selección, recogida y extracción de semilla se estiman unas 5h. de trabajo. En la 

puesta en marcha del semillero, siembra y riego una persona invierte unas 13 horas.  Se 

realizan tres escardas de 9h en total. Además, se tiene en cuenta el coste de extraer 1 kg de 

cada cultivo del ciclo anterior, valorado en el precio pagado al productor. Es por tanto, de 

1,20€ para el tomate, 1,20€ para la berenjena, 1,10€ pimiento de freír y 2,20 pimiento de 

asar.  

- El día 3 de junio se trasplantan 500 plantas de tomate, 200 de berenjena, 400 de pimiento 

de asar y 200 de pimiento de freír. Trabajan 4 personas durante 3-4 horas. 

- A finales de junio se siembra cebolla y acelga en P2. El coste de cada planta es de 0,05€ y se 

ponen 4.000 plantas. Para ello tres personas emplean 6 horas. Por otra parte, se siembran 

300 acelgas, con un coste de 40€. Trabajan tres personas durante 3h.  

6. Control de adventicias 

- El mismo día que se incorpora el abono se realiza un aporcado a mano en P1. 

Posteriormente, se da un pase de motocultor. Para estas tres tareas colaboran 3 personas 

durante 3 días aproximadamente (21h.) 

- Posteriormente, se realiza una escarda más utilizando biciazada y rasqueta. Una persona 

emplea unas 5h.  

- Respecto a P2, se realizan dos escardas en el mes de julio con motocultor. Una de ellas 

incluye los dos cultivos existentes, pero la segunda vez solo se pasa por las cebollas. Cada una 

de las veces una persona emplea 1,5h.  
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- Además se llevan a cabo cuatro escardas más para la cebolla, trabajando cuatro personas 

durante dos días (10 h. aproximadamente). 

7. Control fitosanitario: 

- Se instalan dos trampas para el control de Tuta Absoluta en el cultivo de tomate. Cada 

trampa tiene un coste de 20€.  

- Se instalan trampas cromáticas en P1. El coste es de 5€. 

- Se realizan 6 tratamientos en total. Para cada uno de estos se alquila una sulfatadora cuyo 

coste es de 2,5€. La utilizan dos personas durante 2 horas. Se emplean los siguientes 

componentes: 

 Oxicloruro de cobre y Azufre. Dos tratamientos 

 Piretrina. Un tratamiento 

 Azadiractina y Azufre. Dos tratamientos. A uno de ellos se le añade 

bicarbonato sódico.  

 Azadiractina-Piretrina 

 Las dosis utilizadas son de: 60-80ml /100l de Azadiractina, 20g /l de Oxicloruro de cobre, 2g/l 

de azufre. La persona entrevistada no recuerda la cantidad utilizada de Piretrina. 

8. Otras labores 

- Debido a problemas de plagas con el cultivo de acelgas, ha sido necesario que tres personas 

empleen 2 horas para intentar retirar las hojas más afectadas. 

- Limpieza y mantenimiento de la acequia: En total se han empleado 16h. empleando una 

desbrozadora, con un gasto de gasolina y aceite de 5l para 8h. El precio del litro de mezcla es e 

1,5€/L. El alquiler de la misma es de 5€ para medio día. Se desconoce cuántos días se ha 

utilizado. 

- Encañado de tomates: Para esta labor se emplea una máquina de encañado, cuyo precio de 

adquisición fue de 20€. Junto con ésta, se emplean 2,5 rollos de alambre nº6, valorado en 5€ 

cada uno. En cuanto al trabajo, se necesitan 2 personas durante 2 días.  Además, para instalar 

los travesaños de las cañas se emplean 8h más. 

- Entutorado del tomate: Se usa una máquina de entutorar, cuyo precio de adquisición fue de 

30€. Junto con esta, se emplean 10 rollos de celo, cuyo coste unitario es de 0,20€. Se emplean 

30 horas en esta labor.  
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- Encañado y Entutorado de pimiento: Para la instalación de las cañas se necesitan 2 personas 

durante 1 día. Para el Entutorado del pimiento se necesitan 10 horas, utilizando 6 rollos de 

celo. 

9. Riego 

El agua de riego proviene de una acequia. Su coste es de 6€/marjal, incluido en el 

arrendamiento.  

En cuanto a las horas empleadas para el riego, la persona entrevistada considera que se riega 

todas las semanas, haciendo un total de 24 semanas de riego, para los meses de junio a 

octubre. Cada vez que se riega se emplean unas 2 horas, aproximadamente, haciendo un total 

de 48 horas.  

10. Recolección 

- Tomate: Se realizan ocho pases para su recogida (aproximadamente cada 3 días). Colaboran 

dos personas durante 1,5h. En total se recogen 500 kg. Estos se recogen en cajas recicladas 

cuyo coste no se tiene en cuenta. 

- Pimiento: En total para el pimiento de asar y de freír se realizan 10 pases. Para el primero se 

necesita 1 persona durante 1h.. mientras que para el segundo 1,5h. Estos se recogen encajas 

cuneras valoradas en 1€ cada una. Su duración es bastante larga, la persona entrevistada 

manifiesta que éstas se “pierden” constantemente. En cada caja caben, aproximadamente, 10 

kg de pimiento de asar y 6kg de freír. Los costes para cada cultivo se calculan en función del 

número de kg vendidos. 

- Berenjena: Se realizan 12 pases de 45 min. cada uno. Cada caja cunera tiene capacidad para 

10kg. 

- Cebolla: La recolección de todo el cultivo se realiza a la vez, empleando tres personas, 8h. 

Cada caja tiene capacidad para 13 kg.  

- Acelga: Se realizan dos pases, con dos personas, durante 2 horas. Cada caja cunera tiene 

capacidad para 10 kg. 

11. Comercialización 

Cada mes, se incurren en unos costes de:  

- Alquiler nave: 120€ /mes 

- Agua: 5€/mes 



¿QUÉ PRECIO LE PONGO? Adaptación de metodologías de análisis coste-beneficio y precios en 

proyectos orientadas a canales cortos de comercialización 

 

99 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

 

- Luz: La factura junio-agosto fue de 93.18€. Para los meses de septiembre y octubre se 

estiman 95€. 

- Transporte: 146,52€ /me 

- Mejoras: 6€./mes 

- Amortización cámara frigorífica e instalación: 6€/mes.  

- Otros gastos: 20€/mes 

Para cubrir estos costes fijos, así como la remuneración a las personas encargadas de elaborar 

las cestas, Ecovalle aplica un porcentaje del 43% sobre el precio pagado al agricultor, siendo 

éste, el precio al que vende la asociación.  

12. Otros gastos 

El coste de certificación es de 205,70€ para toda la Asociación Ecovalle, cuya superficie de 

hortícolas es de 2 hectáreas en total.  

Gastos en transporte: Para el período Mayo-Octubre se estiman unos 384 viajes, teniendo en 

cuenta que se suele ir cuatro veces por semana, dos veces al día. La distancia de cada viaje ida-

vuelta es de 5 km.  

Venta de la producción: 

Tomate, 500kg. 1,20€/kg 

Pimiento Freír, 200kg. 1,10€/kg 

Pimiento Asar, 350kg. 2,20 €/kg 

Berenjena, 400kg. 1,20€/kg 

Cebolla, 350 kg. 0,90€/kg. 

Acelga: 100 manojos de 650 gr. 1€/manojo 
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Valoración de la utilidad del documento de registro periódico: 

¿Le ha quitado mucho tiempo de su trabajo? Sí quita tiempo, Tienes que estar pendiente de 

cuando hacerlo. Más que tiempo, es una pesadez. Pero lo hago con gusto porque sé que es 

importante. Tengo súper claro que hay que interiorizar esto porque sino luego no se pueden 

echar cálculos. 

¿Considera de utilidad el registro de su actividad? Sí 

¿Le merece la pena en relación tiempo/resultados que se podrían obtener? Sí. Después de 

hacer la encuesta todavía más. 

¿Qué se podría hacer para mejorar o facilitar esta labor?  

-  Que te paguen, para poder tener un aliciente 

-  Hacerlo diariamente. Si lo dejas un par de días la has cagado. También, escribirlo en 

un formato que no desaparezca (tenía apuntadas un montón de cosas e intentar 

recuperar esos datos es casi imposible).  

Nota: Excepto cuando la persona entrevistada haya especificado lo contrario, se ha 

considerado la equivalencia 1día=10h.  
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1. Datos previos 

Nombre: Productor/a 2 (PR2) 

Fecha de realización: 16/11/2014 

Organización/Empresa: Ecovalle 

Extensión de la parcela: P1: 2.000m2       P2: 2.000 m2 

Superficie cultivada: P1: 1.500m2        P2: 350 m2 

Localización: Nigüelas, parcela 63. 

Cultivos en cada parcela: P1: Tomate, berenjena, pimiento asar, pimiento freír. P2: Cebolla y 

acelga 

2. Infraestructura y equipamiento 

Se identifican los siguientes elementos de maquinaria: 

- Motocultor propio, de segunda mano, con un valor de compra de 300€ y un gasto 

anual en reparaciones-mantenimiento de 70 €. 

- Vehículo regalado, con un gasto anual de 200€ en reparaciones-mantenimiento. 

Ambas parcelas son arrendadas,  con un coste anual de 450€ /ha, incluyendo el riego.  

3. Labores mecánicas del suelo 

- En el mes de mayo, se contrata un pase de rotavator con tractor para las dos parcelas. 

El coste es de 30€. 

- Posteriormente, se preparan los canales de riego utilizando el motocultor y la 

biciazada. Para ello, dos personas tardan 1 día. El productor/a no es capaz de 

concretar las horas para cada una de estas labores. 

4. Fertilización 

- A principios de mayo se estercola las dos parcelas, utilizando para ello el vehículo 

propio con remolque. Se  necesitan tres personas trabajando durante 1 día. El coste 

del estiércol (es un servicio contratado) es de 300€/ 20m3. 

- En los meses de julio y agosto se abona P1 con estiércol concentrado en pellets. Se 

emplean entre 100-150 gr/planta y el coste es de 0,30€/kg. Se necesitan 3 personas 

durante 1 día.  

5. Siembra /Trasplante 

- En cuanto al coste de preparación del semillero, el productor/a no sabe definir un 

coste desglosado de materiales y mano de obra, pero estima un coste de 0,08€/planta. 
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Reconoce que para su preparación se utilizaron dos sacos de sustrato y dos sacos de 

humus de lombriz. Tampoco es capaz de definir el tiempo de cuidados, solo recuerda 

que al principio se le suele dedicar más de media hora cada mañana. Cuando las 

plantas están algo más crecidas se riegan cada tres días.  

- Se plantan 750 matas de  tomate, 420 de berenjena, 300 de pimiento de freír y 350 de 

asar, de las cuales, se compra una bandeja de cada una, de 298 plantas. Cada una tiene 

un coste de 0,11€/planta. El resto se ponen de semillero propio. 

- Respecto a la cebolla, se planta un total de 2.500. Estas se compran a un precio de 1,20 

el manojo de 100. 

- Por último, se planta una bandeja de acelga, a un coste de 0,15€/planta. El 

productor/a no es capaz de identificar el número de horas empleadas para esta labor.  

6. Control de adventicias 

- La primera escarda sobre P1 se lleva a cabo a finales de julio-principios de agosto, 

necesitando dos personas, medo día. 

- Posteriormente, se escarda tres veces más P1.  Para cada escarda, tres personas 

emplean una mañana. Una de estas es con motocultor. 

- Respecto a P2, se realizan 4 escardas en la cebolla. La primera de ellas con motocultor, 

necesitando una persona 4h. La segunda, la realiza una persona con soplete, durante 

1,5h. La siguiente se realiza a mano, 3 personas durante 1,5 días. Por último se da otra 

escarda empleando la biciazada, trabajando en ello dos personas durante 1 día. 

- Se escarda dos veces la acelga, necesitando una persona, un día. 

7. Control fitosanitario 

- Se realiza un primer tratamiento con mochila en P1, empleando oxicloruro de cobre y 

azufre, según recomendación del fabricante. Una persona tarda 2,5h. 

- Posteriormente, cada diez días aproximadamente se vuelve a tratar P1, resultando en 

cuatro tratamientos más. Para ello se alquila una sulfatadora, cuyo coste es de 2,5€. La 

composición de los tratamientos fue de:  

 Azadiractina + azufre.  

 Bacillus Thurigiensis. 

 Cobre + Azadiractina. 

 Azadiractina + Azufre.  

Para cada uno de ellos dos personas tardan 2 h. 

Respecto a P2, se realizan dos tratamientos con mochila, de cobre + azufre y Piretrina 

+ azadiractina, respectivamente. Para cada uno de ellos 1 persona emplea dos horas. - 
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- Posteriormente se realiza otro tratamiento de azadiractina + azufre al mismo tiempo 

que en P1. Por último, se da un tratamiento únicamente con Piretrina a las acelgas. No 

se recuerda el tiempo empleado.  

8. Otras labores 

- Una persona durante una mañana  realiza una limpieza de las hojas de acelga 

afectadas por plagas.  

- Encañado de tomates: Trabajan dos personas durante 5 días. Se utiliza una máquina 

para encañar cuyo precio de adquisición fue de 30€. Como materiales se emplean 

bridas y alambre (no se especifica la cantidad). 

- Entutorado de tomates: Se emplea una máquina de Entutorado valorada en 50€. Se 

necesitan dos personas trabajando cuatro días, 

- Entutorado de pimiento: Se emplea la misma maquinaria anterior. Trabajan dos 

personas durante tres días. Como materiales, para los ambos entutorados se usan 

grapas valoradas en 2€, y 8 rollos de celo, con un coste unitario de 0,80€.  

- Se desbroza dos veces la acequia. El coste del alquiler de la desbrozadora es de 

5€/medio día. Cada desbrozado una persona trabaja durante 1 día. 

9. Riego 

El agua procede de una acequia. El coste se incluye en el arrendamiento. 

Todas las semanas una persona riega durante 4,5h.  

10. Recolección 

- La recolección del tomate se inicia a finales de julio hasta octubre, recogiéndose todos 

los lunes, junto con los pimientos y berenjenas. Para ello dos personas emplean una 

mañana.  

- Se recoge pimiento de freír  desde mediados de julio, durante dos semanas. El 

pimiento de asar se recoge durante una semana más. 

- La berenjena se recoge desde principios de agosto hasta finales de octubre.  

- La recolección de la cebolla se hace al mismo tiempo, tardando tres personas un día 

entero. 

- Respecto a la recolección de la acelga, debido a la baja producción por problemas de 

plaga, el productor/a entrevistado/a no es capaz de imputar una cantidad de tiempo 

determinada a su recolección.  

11. Comercialización 

Cada mes, se incurren en unos costes de:  

- Alquiler nave: 120€ /mes 
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- Agua: 5€/mes 

- Luz: La factura junio-agosto fue de 93.18€. Para los meses de septiembre y octubre se 

estiman 95€. 

- Transporte: 146,52€ /me 

- Mejoras: 6€./mes 

- Amortización cámara frigorífica e instalación: 6€/mes.  

- Otros gastos: 20€/mes 

Para cubrir estos costes fijos, así como la remuneración a las personas encargadas de elaborar 

las cestas, Ecovalle aplica un porcentaje del 43% sobre el precio pagado al agricultor, siendo 

éste, el precio al que vende la asociación.  

12. Otros gastos 

El coste de certificación es de 270€ para 2,5 hectáreas 

Venta de la producción 

Tomate, 500kg. 1,20€/kg 

Pimiento Freír, 200kg. 1,10€/kg 

Pimiento Asar, 350kg. 2,20 €/kg 

Berenjena, 400kg. 1,20€/kg 

Cebolla, 350 kg. 0,90€/kg. 

Acelga: 100 manojos de 650 gr. 1€/manojo 

Valoración de la utilidad del documento de registro periódico 

¿Le ha quitado mucho tiempo de su trabajo? Yo no me he estado encargando de esto, 

así que no. 

¿Considera de utilidad el registro de su actividad? Sí, creo que es necesario dentro de 

un grupo. 

¿Le parece que merece la pena en relación tiempo/resultados que se podrían obtener? 

Sí 

¿Qué se podría hacer para mejorar o facilitar esta labor? Integrar eso en tu 

funcionamiento cotidiano para que no sea costoso, haciendo una buena planificación 

semanal. Y al final de cada semana anotar las tareas teniendo unos patrones, una 

referencia.  

Nota: Excepto cuando la persona entrevistada haya especificado lo contrario, se ha 

considerado la equivalencia, 1día=9h. 
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APÉNDICE: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS CÁLCULOS  

CÁLCULOS A PARTIR DE TABLA DE REGISTRO 

Amortizaciones: 

- Motocultor: Valor de adquisición: 350€, 5 años de utilidad, 6.000 horas de vida útil. Se 

ha considerado un 25% del valor de adquisición como coste de alojamiento, seguro e 

impuestos. 

- Kit de herramientas: Valor de adquisición: 100€ .10% de valor de reposición. 10 años 

de utilidad 

- Máquina de encañar: Valor de adquisición: 10€. 10% de valor de reposición. 5 años de 

utilidad. 

- Máquina de entutorar: Valor de adquisición: 20€. 10% de valor de reposición. 5 años 

de utilidad.  

- Biciazada: Valor de adquisición: 384,78€. 10% de valor de reposición. 8 años de 

utilidad.  

Costes Fijos: 

- Arrendamiento/Riego y Certificación: Estos costes se han imputado en función de la 

extensión de cada parcela, esto es, 1212,5 m2. Posteriormente se ha imputado como 

un coste anual. 

- Desbrozado: Según los datos registrados, el coste de 1l. de mezcla es de 1.60€. El coste 

de alquiler de la desbrozadora es de 5€/medio día. 

Costes variables: 

- Todos los costes anuales se han imputado en función del número de meses que el 

cultivo pasa en campo, esto es, seis meses las solanáceas, cinco la cebolla y tres para la 

acelga. Se ha considerado que todos los cultivos de solanáceas se encuentran a la vez 

durante este período, por lo que se ha asignado una parte equitativa para cada cultivo. 

- Igual ocurre con el cultivo de la acelga, considerándose que comparte esos tres 

meses con la cebolla.  

- Los costes de siembra, tratamientos y recolección se han imputado en función del 

número de plantas de cada cultivo.   

- El resto de labores se imputan de forma equitativa para cada parcela y cultivo. 

- En las tablas de registro, tanto el número de plantas como las labores asignadas al 

cultivo de pimiento aparecen sin distinción entre “pimiento de freír” y pimiento de 



¿QUÉ PRECIO LE PONGO? Adaptación de metodologías de análisis coste-beneficio y precios en 

proyectos orientadas a canales cortos de comercialización 

 

106 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

 

asar”, a excepción de un atado y un abonado para el segundo. Por tanto, se ha 

imputado cada coste de forma equitativa para ambos. 

- Siembra: Se invierte aproximadamente 10€ en materiales para construir el semillero. 

Se estima un total de 21 horas en total para selección de frutos, instalación y riegos, 

entre otros. Este coste se ha imputado en función del número de plantas. Según los 

datos registrados, se siembran 500 plantas de tomate, 720 de pimiento y 135 de 

berenjena.  El coste unitario de cada planta acelga y cebolla es de 0,05€ y 0,018, 

respectivamente. 

- Fertilización:  

 El estiércol se compra a un tercero que procede al transporte, cobrando 350€ 

por 25m3. Posteriormente, se distribuye en campo con medios propios. Se 

estima una correspondencia de 1,47kg /m2. La superficie exacta de cada 

parcela es de 1.212 m2.  Este coste se imputa para dos años. 

 Abono orgánico en polvo: El coste unitario de abono es de 0.20€/kg. 

- Tratamientos:  

 El coste de cada feromona  y materiales para la trampa de Tuta Absoluta es de 

11,70, según consultas. Se emplean dos para el cultivo del tomate. 

 Se estima que el coste de bicarbonato sódico es de 1 kg=3,80€. El coste 

unitario de alquiler de  la sulfatadora es de 5€. 

 El coste de 5kg de oxicloruro de cobre es de 39€. 

 El coste de Azadiractina es de 92,33€/l. 

 El coste de azufre soluble es de 13,80€/5kg. 

 El coste de Bacillus Thurigiensis es de 29,39€/kg. 

- Recolección: Se conocen las pérdidas por destrío de forma conjunta para campo y 

almacén, pero no por separado, por lo que se ha optado por imputar El coste de las 

cajas cuneras necesarias para la labor “recolección en función de los kg de venta. El 

coste unitario es de 1€/caja. A pesar de su larga duración, debido a las constantes 

“desapariciones” se estima una vida útil de dos años. Cada una tiene una capacidad 

para 10 kg de berenjena, 6 kg de pimiento de freír, 10 kg de pimiento de asar, 13 kg de 

cebolla y 10 kg de acelga. Las cajas utilizadas para la recolección de tomate son 

recicladas, por lo que no se contabiliza su coste.  

- Otras labores: Se incurren en un coste de 4€ en alambre para el encañado del tomate. 

En cada entutorado se consumen, aproximadamente, cuatro rollos de celo, con un 

coste unitario de 0,20€ y 0,60€ en grapas. 



¿QUÉ PRECIO LE PONGO? Adaptación de metodologías de análisis coste-beneficio y precios en 

proyectos orientadas a canales cortos de comercialización 

 

107 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

 

- Transporte: Coste kilométrico, según metodología CEDEX, 2013. se ha considerado una 

distancia ida/vuelta de 5km. El vehículo es regalado, con un coste de 100€ en 

reparaciones y 300€ en seguro. El consumo de combustible es de 9€/l. 
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CÁLCULOS A TRAVÉS DE ENTREVISTA: 

PRODUCTOR/A  1 

Costes fijos: 

- Arrendamiento/riego: Este coste se ha imputado para cada una de las parcelas, 

considerando su extensión. Posteriormente, se ha vuelto a imputar para obtener 

resultados por cultivo, estimando que las solanáceas pasan seis meses en 

campo(simultáneamente), las acelgas tres, y las cebollas cinco(tres de los cuales 

compartiendo espacio con las acelgas). 

- Desbrozado: Esta labor pertenece a la clasificación “Otros costes”. Lo consideraremos 

como un coste fijo puesto que supone el mantenimiento de la acequia de riego. A 

partir de la encuesta se conoce el coste del alquiler de la desbrozadora, sin embargo, 

no se especifica cuantas veces se utiliza. Teniendo en cuenta que según el productor se 

utiliza durante 16 horas, se ha estimado un coste de 15€ para el alquiler. Se ha 

imputado una cantidad equivalente por cultivo.  

- Certificación: Estos costes se imputan de igual forma que los de arrendamiento/riego. 

Amortizaciones: 

- Se toman los mismos datos que  los considerados para el cálculo a través de registro 

periódico para el motocultor. puesto que éstos coinciden con las consultas realizadas 

previamente. Dado que los costes derivados del uso de aperos son despreciables, no 

se tendrán en cuenta.  

- Para la máquina de encañar y entutorar se realizan las correspondientes 

amortizaciones, teniendo en cuenta las respuestas obtenidas en cada entrevista. Para 

su cálculo se supone una vida útil de 5 años y un 10% de valor de reposición. 

Costes variables: 

- Labores mecánicas del suelo: El pase de rotavator se considera un servicio contratado, 

imputándose dicho coste equitativamente entre los cuatro cultivos de P1. El resto de 

labores, se imputan de igual forma. 

- Fertilización: A través de consulta se obtiene información complementaria sobre el 

estercolado.  Se sabe que 23m3  tienen un coste de 350€. Aproximadamente se 

esparcen para P1 1,47 kg/m2, con una duración de dos años.  El transporte es de 10 

viajes, de 5km cada uno.  Se tiene en  cuenta una superficie cultivada de 800 m2 para el 

cálculo de la imputación. Los costes totales se imputan de forma equitativa por cultivo. 
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El coste de pedido y porte de estiércol es un servicio contratado que se incluye en el 

precio del mismo. 

- Siembra/trasplante: El coste de materiales se imputa de forma equitativa para los 

cuatro cultivos, añadiendo a cada uno el coste de extracción de la semilla, valorado en 

1kg de cada producto.  No se valora el coste del tratamiento al desconocer la cantidad 

empleada. El nº de horas empleadas en el trasplante se ha imputado en función del 

número de plantas de cada cultivo. 

- Control de adventicias: Se conoce a través de la encuesta que el mismo día en que se 

abona P1 se realiza una escarda y un pase de motocultor. El total de horas es de 21. Si 

sabemos que en el abonado en concreto se emplean 6 horas, nos quedan 15 para las 

otras dos actividades. Ante el desconocimiento de cuántas horas se destinan a cada 

una de estas dos tareas, se opta por imputar de forma equitativa estas horas. 

Posteriormente, para cada cultivo se imputa en función del número de plantas.  

- Control fitosanitario: Se conoce, mediante consulta, los precios de los componentes 

empleados en los tratamientos, los cuales son de 39€/5kg de Oxicloruro de Cobre, 

59€/1l de Piretrina, 92,33€/1 l de Azadiractina, y 13,80€/5kg de Azufre soluble. A partir 

de estos y con las cantidades indicadas en la entrevista realizada, se calcula el coste de 

cada tratamiento. La información sobre la dosis empleada de Piretrina se obtuvo 

mediante una consulta previa dedicada a determinados matices de las tablas de 

registro.   

Los costes por cultivo se imputan en función del número de plantas de cada uno.  

- Otras labores: En el caso concreto del cultivo de pimiento, el coste de encañado y 

Entutorado se ha imputado en función del número de plantas de cada uno.  

- Riego: El total de horas empleadas en riego se reparte entre cada uno de los cultivos 

para obtener una aproximación al  nº de horas/cultivo. 

- Recolección: Se estima una duración media por caja de 2 años, por lo que cada una 

supone un coste de 0,5€. Teniendo en cuenta esta información y los kg de cada cultivo 

que caben en cada caja, se realiza una estimación de costes.  

- Comercialización: Se estiman los siguientes períodos de estancia en la nave  de 

Ecovalle por cada cultivo: 

 Tomate: dos meses 

 Berenjena: cuatro meses  

 Cebolla: cuatro meses 

 Acelga: dos meses 
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 Pimiento de freír: tres meses 

 Pimiento de asar: tres meses 

Se estima una media de entradas a la nave de Ecovalle de 400kg por semana. En función de los 

datos anteriores  y de los kg vendidos de cada producto, se ha estimado un porcentaje de 

imputación por cultivo.  

- Otros gastos: Para una estimación del gasto en transporte se ha tenido en cuenta la 

metodología propuesta por CEDEX, 2013, pormenorizando para la actividad de 

Ecovalle. Información más detallada respecto a este cálculo se encuentra al final de 

este anexo. 

PRODUCTOR/A 2 

Costes fijos:  

- Desbrozado: En este caso, se desconoce el consumo horario de mezcla. Para poder 

llevar a cabo este cálculo se decide tomar el dato proporcionado por PR1, es decir, 5l 

cada 8h.Todos los costes se han imputado de forma equitativa para todos los cultivos. 

- Arrendamiento/riego y Certificación: La imputación se realiza de la misma forma que 

en la entrevista anterior.  

Amortizaciones: 

Se calculan de igual forma teniendo en cuenta la información aportada por PR2. 

Costes variables: 

- Labores mecánicas del suelo: El coste del pase de rotavator se imputa por parcela y 

posteriormente por cultivo. En cuanto a la preparación del terreno, se desconoce el 

tiempo específico dedicado a cada una de las labores, por lo que se opta por repartir el 

tiempo entre ambas. Posteriormente, este tiempo se imputa por parcela en función de 

la superficie cultivada de cada uno. 

- Fertilización: Utilizando la información aportada por el otro/a productor/a 

entrevistado/a, conocemos que aproximadamente se reparte 1,47kg/m2. Gracias a 

esta información  conocemos el coste para cada una de las parcelas en función de su 

superficie cultivada.  El coste de abono se ha imputado en función del número de 

plantas, de acuerdo con la información suministrada. 

- Siembra/Trasplante: Debido a la información poco definida en cuanto al trabajo 

necesario para la puesta en marcha del semillero, se opta por considerar únicamente 
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el precio estimado de 0,08€/planta, así como los costes derivados de la compra de 

otros planteles.  

- Control de adventicias: Las escardas realizadas en P1 se han imputado de forma 

proporcional en función del número de plantas de cada cultivo. 

- Control fitosanitario: Para el cálculo de este coste se utiliza la información aportada 

por PR1. Concretamente, para el cálculo del tratamiento con Bacillus Thurigiensis, ha 

sido necesario recurrir a las tablas de registro para tomar nota de la cantidad 

empleada así como su coste.  Los costes totales se han imputado en función del 

número de plantas. Se considera despreciable el coste del primer tratamiento, puesto 

que al realizar una imputación de 0.10€ por cultivo las cantidades resultan ínfimas.  

- Otras labores: Para este caso, los datos procedentes de la entrevista aparecen 

desglosados por cultivos. Para la imputación del coste de materiales, se ha optado por 

su reparto en función del número de plantas de cada cultivo.  

- Riego: Se considera un total de 24 semanas de riego. 

- Recolección: No se dispone de información suficiente para imputar el coste horario a 

esta labor. Únicamente es posible realizar una estimación para el caso de la cebolla. 

Respecto al coste de las cajas cuneras, se consideran los mismos kg recogidos e igual 

coste, puesto que esta información se ha recogido a través de consulta.  

Comercialización 

Se estiman los siguientes períodos de estancia en la nave  de Ecovalle por cada cultivo: 

 Tomate: dos meses 

 Berenjena: cuatro meses 

 Cebolla: cuatro meses 

 Acelga: dos meses 

 Pimiento de freír: tres meses 

 Pimiento de asar: tres meses 

Se estima una media de entradas a la nave de Ecovalle de 400kg por semana. En función de los 

datos anteriores  y de los kg vendidos de cada producto, se ha estimado un porcentaje de 

imputación por cultivo.  

Otros gastos: El coste de desplazamiento estimado es igual para las dos entrevistas.  
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Costes fijos 

      
       Compra Va Vd Vida útil  

 

A anul 

 

 

50 0 6 

 

8,33 

 
       Mantenimiento Cada … km Coste 

  

M anual 

 

 

3000 100 

  

50,00 

 

     

R anual 

 Reparación 

    

100,00 

 anual 

      

 

Cada … km 

   

N anual 

 Cambio neumáticos 20000 350 

  

26,85 

 
       Seguros Cada año 

   

S anual 

 

 

300 

   

300,00 

 
       

     

Total anual 

     

485,18 

 Por km 

      Fijos 

    

0,32 

 
       Variables 

(Combustible) 

  

Huerta 

 

0,13 

 

   

Sierra 

 

0,33 

 
       
       Coste uso huerta 

    

0,45 €/km 

Coste uso sierra 

    

0,65 

 
       Mayo a octubre (todos cultivos) 

  

448,8 200,2919 

 

    

km € 
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