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HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL CÁLCULO DEL COSTE DE 
PRODUCCIÓN INDIVIDUALIZADO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE 

LIMÓN 
 
La herramienta en formato Excel disponible en la página web de AILIMPO ha sido elaborada 
por el IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental 
(dependiente de la CARM) en base al contrato de investigación científica suscrito con AILIMPO 
el 21 de marzo de 2022, y está financiado con recursos económicos de la extensión de norma 
(Orden APA/541/2020, de 15 de junio, BOE 20 de junio). El contrato suscrito entre AILIMPO y 
el IMIDA, tiene como finalidad el estudio de costes de cultivo de determinados cítricos 
(limonero Fino, limonero Verna, Limón BIO y Pomelo) y el desarrollo de hojas de cálculo 
interactivas asociadas a los mismos para que los productores puedan calcular sus costes 
individualizados. El trabajo ha sido desarrollado por el Equipo de Bioeconomía del IMIDA. 
 
En la primera versión, que ya está disponible, la herramienta se aplica al limón fino, y próximas 
versiones serán desarrolladas para limón verna, ecológico y para pomelo. 
 
Esta herramienta se ha elaborado con el máximo respeto a los principios y reglas que se 
derivan del Derecho de la Competencia y en ningún caso tiene como finalidad la alteración de 
la competencia entre los productores. A este respecto se ha de apuntar que los costes de 
producción que se incluyen como referencia en la herramienta se presentan con cierto grado 
de detalle, pero al mismo tiempo de forma suficientemente agregada y dentro de los límites 
que exige el Derecho de la Competencia para evitar cualquier riesgo de distorsión de la 
competencia y un posible incumplimiento. 
 
Adicionalmente, es importante recordar que existe una amplia heterogeneidad de precios de 
insumos, costes imputables, calidades y prácticas culturales de producción. En este sentido, 
esta variabilidad da lugar a la existencia de diferencias muy significativas entre productores, 
comarcas, patrones, variedades… lo que a su vez redunda en la significativa heterogeneidad 
de los costes de producción entre productores. El informe no ofrece ningún dato que pueda 
ser usado para homogeneizar precios, costes o comportamientos competitivos de los 
productores, sino una herramienta para ayudar a cada productor a analizar individualmente 
sus propios elementos de su producción y su estructura de costes, y detectar aquellos en los 
que pueda introducir mejoras y poder aplicar medidas para ser más competitivo. 
 
Por otra parte, el modelo de cálculo de costes tiene por finalidad facilitar la labor de que los 
productores puedan estimar sus costes,  y respeta también en toda su extensión los principios 
y reglas de Derecho de la Competencia. Este modelo es un modelo general de costes que cada 
productor que voluntariamente desee usarlo debe utilizar y adaptar en función de sus propios 
costes de producción, y de sus necesidades concretas.  
 
Esta herramienta pretende ser una guía útil para aquellos productores para su cálculo 
individual de su coste de producción, y en modo alguno se puede interpretar como referencia 
de costes medios. 


