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Cuestiones metodológicas: El sistema de Costes Basado en las Actividades ABC (Activity Based Costing)

Cultivos

 Horas de operario

 Horas de riego

 Litros de fertilizante

 Litros de fitosanitarios

 Kg de semilla

 -------------

Recursos

Demandan

Actividades, labores y tareas

Consumen

Contabilidad Financiera

Gastos de explotación Absorben gastos

Convirtiendo gastos en costes

Actividades, labores y tareas

 Preparación del terreno

 Vivero

 Plantación

 Labores culturales

 Cosecha y postcosecha

   ..

Actividades, labores y tareas



Los cultivos no consumen gastos, demandan actividades y estas consumen recursos
(horas/hombre, uso de equipos, etc) transformando los gastos en costes. Así el coste de un
cultivo es la suma del coste de las actividades demandadas por estos

Datos requeridos a las empresas colaboradoras de forma resumida y aproximada:

Costes Directos

Costes Indirectos

Datos generales de la finca

Información relacionada con las 

características técnicas de la finca y 

los principales as gastos generales de 

la finca y estructura de la misma

Datos específicos del cultivo

Información técnica del cultivo 

y estimación de las actividades 

demandadas



Criterios de imputación de costes indirectos (costes generales de
finca) a parcelas y ciclo de cultivo

Invernadero (cultivo)

Invernadero de 
servicio (vivero)

Instalación de riego

Maquinaria

Número de plantas por 
tiempo medio de estancia 

y superficie ocupada

Consumo de agua

Estancia (superficie 
ocupada)

Horas de utilización

Elementos generadores de costes
Cirterios de imputación a 

parcelas y ciclos de cultivo



Ejemplo de estructura de costes de cultivo de plátanos

Costes Directos

Datos específicos del cultivo

Información técnica del cultivo 

y estimación de las actividades 

demandadas

Costes Indirectos

Datos generales de la finca

Información relacionada con las 

características técnicas de la finca y 

los principales gastos generales de la 

finca y estructura de la misma



Ejemplo de estructura de costes de cultivo de aguacate

Costes Directos

Datos específicos del cultivo

Información técnica del cultivo 

y estimación de las actividades 

demandadas

Costes Indirectos

Datos generales de la finca

Información relacionada con las 

características técnicas de la finca y 

los principales gastos generales de la 

finca y estructura de la misma
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