
EvoLUCION RECIENTE DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA 

Y DEL p ATRIMONIO AGRARIO 

Metodología y fuentes 

E
l Banco de Créd11n 
Agrícola viene elaborando 
desde hace tiempo uno' 
precil>s de referencia a las 

tierras de culti\ o. para orientar la 
labor del personal técnico que ha 
de valorar las fincas rú:.ticas que se 
ofn.:cen en garantía de presiamo:, 
solicitado-.. 

Para desarrollar c-.ta finalidad. 
se pretendió <le:.dc un principio. en

contrar un método 'encillo de ac
tualización y elabMar llll progranw 
111formá11co que ha permitido obte
ner bueno-. resulwdoi>. ofreciendo 
no <;Ólo valores 111etli11.1 provinciaJc, 
de las tierra!> según su aprmecha
mienlo. sino también unos entornos 
de \ariac1ón m<ÍX11110 y mínimo y 
unos va lores por munic1pit>:-. y co
marcas.subcomarcas que o;on cada 
vei m<ÍS signilicativo::.. 

Desde el año 1985 .... e cuenta a ... i 
con un banco de da to:. q uc :.e ha 
tratado de mejorar para acercarse a 
la realidad de C'>tc mercado y. con
siguientemente. conocer también 
una \'aloracion actual del pa1ri11111-
11iu que la rúbrica de los c11/1irn1 1· 
apror<'du111m•11111.1 e5tudiado~ repre
senta. 

Los fundamentos del .,¡,tema 
comh111an en un algoritmo m.1tcma
tico: la encuesta anual reali1ada por 
el Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Al1ment.11.:ió11 sobre los precios 
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medio., prc'l\incialcs: la cfa,1ficac1on 
de tierras por municipios en c;1da 
pronncia dd Cata'>tro Rú-.tico. re
v1.,ada con periodicidad. y los da tos 
sumini-;trado ... por Ja, ... ucursa les del 
RCA. en cuanto a cntornm de \alo
rc' extremos y ta.,acioncs pun tu:ilc:-. 
efectuado., en linea-. ru-.t1ca:-. 

Con estos an teceden tes. t:I pro
blema ... e reduce a a-.1gnar a la-. r/11-
w.1 c:-.tabkc1das por Catastro en c¡1-
da pro' incia y culti\ o. UIHh precios 

dt' referl'lu w cuya media ponderada 
en relación a sus corrc~pondientes 
'upcrfic1e,. co1m:ida con el precio 
medio a~ignado por el MAPA. Dc.,
pu~ .... 'e adecua el ahan1co de ... olu
ciones a los n.:su ltado~ de la infor-
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PRECIO MEDIO 
MIL PTAS./HA. 

De 350 a 500 

De 500 a J.000 

De l.000 a 2. 150 

macion sobre precios extremo... 11ui

ri11111 y 111í1111110 remitidos por la!'! 
sucun.alcs del BCA . 

Aunque b principal finalidad de 
este sistema e~ ofrecer datos indica
ti\ º' de lo-. wecio.1 de loo; difaentcs 
cull ivos y aprovcchami1.rntos y del 
\'a lor del rw1ri11umio agrícola que a 
cada li no de elhh corre:-.ponde por 
comarcas :.ubcomarcas y munid
p1os. en este artículo nos limiwre
mo~ ¡¡ comentar los resultados a los 
m<himos niveles de agregación (na
cional. autonómico). A pesar de 
l(Ue e-,tos rc ... ultados no coinciden 
l.!xactumentc con los que ofrece el 
Mi1mtcrio de Agricultura. se adap
tan en lo fundamental a el lo!> ~icndo 



corno '\e ha indicado la cncuc'ta 
"obre lo" precios de la ticrnt de C'>lC 
Min ish:rio Ja base principa l de 
nuestro dh:ulo. 

Los precios asignados en 198!-i 
para las supcrlicie-; valoradas. l\C n:
ticrcn a 2-t. 783 millone..; de hcctú
rea,, que :-.uponcn el 92"., de la :-.u
pcrfic1e total de llb cultl\ º" herh•i
ccos, leñoso'>. pradl)'i ) pa'>t11alcs 
estimad:i en 27.074 m1 llone'> de hec
t<Írcas, con un porcentaje ck cohi:r-
1ura d il'cren tc. :-egún cultivo (Cua
dro 1 ). 

Precios de referencia y 
patrimonio agrícola 

Consideramos por tanto. que !.'.'>

ta estimación del valor de la'> 11crrn-, 
de u-;o agncola. resultado <le multi· 
plicar lo~ precio:. por la~ superficie-.. 
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Cult ivo~) 
Superficie % ~obre 

Apro,cchamicnto 
mllcb ~u11crricie 

hechirca'> IOllll 

Labor 'cea no 12.329 ')4 
Labor riego 2.330 '111 
l.cño,11 -.c.:.in,1 

Viña 1ran,1 U47 1)5 
V1ñ;i mc-.1 .35 
Olilar ~llmaL 1.490 ~" 
Olil'ur mc>.1 139 
l' ru1 alcs 520 l\\) 

Leñoso riego 
C"i1r1.:os }08 l\ I 
1 ruta lc, 205 X2 
Vi1iu me'ª 18 33 

Prud11' nu1uralc' 
Scc;1no l.Of> 1 l\I 
R1c¡:o 147 70 

P:t\111al 49.34 '14 

rotal 24.783 92 
-

1 
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es 'iuficientcmcnte rcprescn1a1iva 
parn el conjunto de los 27.(!7-t mi
llonc:i de hcct<i n.:as :1 ntcs menciona
do :-. i, como hemos hecho, aplica
mos en el co nj unttl de las Co mun i
dades los cri ten os siguientes: 

• Fn l a~ ..;upcr lic 1 c~ va loradas. ~e 
ha utili1ado el prccw medio que re
\tiltc1 para cada Comuni<lad A utó
noma. 

• En la-. -.upcrtic1c~ sin valorar 
por el MA PA. para cada Comuni
dad se ha util i1ado " U precio medio: 
y pa ra las q ue no lo tienen, el pre
cio medi o nacio n:ll por cultivo. 

• En 011·01 r 11/1il'os /eiiosos 
1·ecu110 y riego . 'i Í n va lonu.: ió n 

alguna. -;e han utili1adn l o~ precio:. 
medios nacionales de la-. supcrlicie~ 
\Ulorada~ /r111<1/ .1<•n11w r riego 

rc~pecti\ amente. 
Resumimo:.. a conunuación. en 

('(' J/!RO :. 

('ulihos ~11pcrlicic 
1>u1rimoni11 Pm·io 

total nwdio 
~ 101al 

míllnnc1 milf5 \proiechamienlo llcctiirca1 
de pew1a1 de pesetilS 

l..Jbor ;(lJRO 1.UI> ~(~ 6.1.l.\ ;~(! .m 
Lib.11 neg,, ~ 4 (! 115: 4 l.j(ll/~7 1 "16 
(JlílC(h 15" 111~ 1 4~~.15~ 5.555 
r rutal r.cg1l ~50 ~111 h7~ m ~J:o 

1 rut.11,~cano b4~.N'ltl 417 '~7 71(\ 

V11iJ 1nin>Í 1417 0 1 ~ 1 0614'~ 7-19 
V1fü1 n1~1a ric :mio (1) 1/95 1.MO 
Viñi1 111e1.1 1cc:i 4:.97(1 'º 7511 l.IXI 

! 

Olirar Jlmatara l.6li.ó74 1 471 ~,,~ 811 I' 

Oli1Jrmm -e~ l l• l.~7S 111.m 1.063 
01 r11~ le¡¡ 'ce 2~ 7(~ 10.~4~ 716 

Otro' lcñ ne. 1%.0~1 .lN .11 1 1.3.15 
Pr~Jo, ,e,Jno 1 117 ~4~ l 1Mll>5!Y K~U 

Prddo, ncgt• ~IW 1:.< .llO'N 1 ~\I 
f'a111zal 5.:41 IWJ ~11S-1 151 

Total 27.074.fü 18..106J70 676 
-

lo~ Cuatlrnit 2 y 3 lal> rúhncas por 
Culli ' o y Com unidades Autóno
ma:-.. 

V.ari:tcioncs de precios y 

paCrimonio 1983-1988 

Los cua<lros 4 y 5 ofrecen el de
talle por culti\'05 ) aprovechamien
t<h de Ja e' o lución de lo~ precio' } 
del 'alor de lait tierras de u~o agra
rio (excluidas las de aprovecha-
1111enw forcs1al y las improd ucti
va:; ). 

El aument o medi o de los precios 
de la1- ti erras de cultivo, fue du ran te 
e l qui nquenio de un 12 por 100. con 
una variación entre los diferente 

e 1 ll>RO .1 

. uperficit 
Pa1rimonio Prtdo 

Comunidade\ 
JO tal 

10111 medio 11 

\utunoma~ 
llcctáms 

millon~ milt\ 
de pesetas de pC!>elll} 

{iah.:1a 914.410 1. 168.87 1 1m 
1\,111m1' 315.924 318.10 1 1 (~)7 
t'11111:1~n.1 167 807 201 751 1.:0~ 

l'ai, \'d\Cll 105 7J4 l.W.114 701 
1"Jv,1rrJ 658.073 449.8i3 6S4 
La R1o¡a 1'15.)4~ .1JO.lS71 1 120 
\ra~on 1.6~4 765 1166051 m 
Cnaluña IJ.1-1 J94 1 IOP35 815 
Baleare' l6J.67l H6.i~8 1277 
C.l\11llJ·lciln 5.6~~ IOO l.60-lA85 458 
C"11mu111dJJ 

de \IJJml 410.0.1~ 115.386 m 
c.1,1illJ· 

LJ Manch11 4.994,898 1.811.816 36) 
(\l11111n1dad 
Vakn~iana %3.067 2.054.924 2 IJ~ 

Rc~1ún <l~ 
Mur~1.1 627.515 565.524 901 

~ \lr~mJdurJ 2.412 907 ~79 119 ~(!.! 

\nJJIU(l.I 4%572S 4.5~H73 9~4 

(~nana' 180 'bl 2ti1 ~.¡7 1 4~4 

~pañ1 27.07-1.355 18.306J70 676 
-

VARIACION PR ECIOS T IERRA DE CULTIVO 

Quinq uenio 1983- 1988 

PRECIOS DE LAS TI ERRAS l)E CULTIVO ( 1983-1988) 
Porcentaje medio anual de aumento 
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cultiv41:. compn.:ncJ1da entre un 1 O 
por 100 aproxim.icJamente para la
bor riego. viñ:1 y frutales. un 14,5 
por 100 para el oli\ar y ha ... 1,1 un 1 () 
por 100 de aumenw cn el pa:.t11al. 

f:n cuan to a l o~ va lores patri
moniales. ~e desprende que el incre
mento en el 4uin4uenio ha sido 
tamb1cn del 11 por 1 OO. ba~tantc 

un11'orme en el período con un mü
ximo de 12.3 por 100 en el año 
1987 86 y un mínimo del 1 O por 100 
entre lo:. :.uio!> 1984. 83. 

Por último. conviene sciialar que 
este ¡1otri111011i11 agrícola considera
do. no incluye lm. terrenos de apro
\'echam1en10 forestal (monte abier
to. monte leñoso y monte madera
ble) con una ~upcrficie lk 15.66 1 
milkrne:. de heetürea'i <;egi'.111 el últi
mo anuario del MAPA 1987 

En una primera apro\1mac1ón 
pant este valor. si n mayor rnmpro
mi'>O que adelantar a lguna hipótesis 
para un posterior trabajo. podría
mo ... considerar. como en :-u día lijó 
el Min bteri o de Agricul tura parn 
1976. 4ue se manucne la pro1wrción 
del 25 por 100 entre el valor forc ... tal 
y los ri.:stante~ valori.:s patrimuniale~ 
de los culli vo:. hcrb:íccos :.cc:1110 > 
riego : lc1iosos vi 1icdo, olivar. fru
tales : ~ pasto:.. 

l::slo significaría valorar el pa
trimonio rorestal i.:n 4. 5 billones de 
pesetas. en cuyo ea~o. el ¡u11rimo1110 

t<llal. agrícola y foresta 1 puede casi 
alcan1ar los 23 b1llo11e:. de peseta!> 

que -;e relieri.:n a una supcrfícic de 
·(!. 7 35 mi llone:, de hect;í rea s. 

En las próxima<; 111 vi.:sligacinnc~ 

de los mercado<; de lterras agrícolas 
) l'orc-,tale~. que habrün de haci.:r.,e 
para ir eonfoccionando en ru~ttca 

1111 nuevo Cala~tro de l'ulor en lu-

SUPERFIC IE DE CULTIVO - 1988 
27.074 millones Has. 

1 af:ioso R 1 EOO (0.S% l 

PASTIZAL (19.4•,_¡ 

ga r del q uc ha-.ta ahora -;e e:.t U\ o 
utili1u11do. Catastro de Rl'/llli111ie11-
ws. se segui rán mati1.ando y apro
ximando wd1h estos precio~ ~obre 
lo., que en una primera rclcrcncia 
ha venido trabajando la Subdirec
ción de Estudio~ del ílC'A. 

PAl RIMONIO AORICOLA • 1988 
18.306 billones ptas. · 

PASTIZAi (4,S~,) 

HERBACI OS SECANO 
114.0"'·1 

1 fl'lOSO SECANO 
(17Jl~··t 

ltll!OO 111.9%) 

1 / J/J/W ./ /. l (JI l ( ltl\ /JI I /' i / /1/ ,1/() \'/() l<il<I< 01 1 /<)S,/./IJN,\ 

Cultho llJIB 1984 1985 1986 1987 1988 ne .. ¡:lo'iC 
t lcrb 'C~tlfH) 3.6'.!:? J.912 -1.:169 5 52-1 6.2:n 
l lcrh. ncgo :?.JX5 '.!M I 2.982 l .;15J 3.924 4.147 
Viii:1 scca1111 1151 872 915 97') 997 t.179 1 112 ' riego 66 
Olivar ~..:;11111 X711 946 105-1 l 2'.!I IAS:? t 64-1 1.644 
i"ruialc~ t.¡¡.¡ 1.()12 t .827 2.098 2.1(19 2 961 

Cí1rico\ l.428 
hu1:il ric¡w J.()J(J 

frutal '~'\';1110 -199 
P;1sto' t.'.:5 l 1 40-1 1.622 1.1! t.¡ 1.909 2.141 

Prudn~ '>c..:ano t.007 1 

ncgo .1 1 t 
Paslinlc' 8~3 

10.402 11.407 12.869 1 ... 316 16. 175 18.806 
Indice 100 11 0 12 .. 131! 155 176 (12~.) 
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C( IDRO ·' TIERR 1 /)/ ( l LT/11>\' l /' ISTU:> • l 111u1rum 1'1"""' t¡11111<¡11c111" /'IS.1 11/S,\ 

\ (\O 198.l \~O 1984 i\1\0 1985 \~O 19116 ""º 19117 Al\O 1988 
Super· Vatur Super· \'Blor ~ll(X'I- \'alor Suprr- l'•lOr ~upcr \ alor Super- Valor 

AprO\echamienro lkic medio lide medio íldr me di u licie medio flrit medio licie 111cdio 
\lit \lil \lil \lil \lil \111 \lil \111 \1íl \til Mil \lil 
HI. pis. 111. f11. pl'l.111. lla. p1,, H1. lla. ph 11~. lla. pi'>. Ha. 111. ph. lla. 

Laoor 1<:rn10 13..\15 271 1nos ~I).¡ IJ.301 )16 11:11J 367 ll l84 419 13.167 473 
llase 1983 10() 1 0~ 114 135 154 174 

Laoor nego ~ 167 t.043 ~.2S7 1 155 : .\511 1 :69 ~34S 1.4111 1JX I 1 MR 1.m 1 716 
8;1..c 1%1 lllO 111 1:1 1n t5X 165 

\'1ña 1717 4% l.~<Jfl 514 1 fil) 5(>11 l.5<J1 l>I) 1571 614 1-1~5 m 
8.11c: 198J 100 I0-1 111 124 11~ ll!O 

Ohvur 1.0~6 421 1091 m 2077 5()7 1.086 5M5 109~ 691 1979 H3t 
BN 198! IUU 107 1111 J~Y IM 197 

Frutab t.019 1.m ICJ6..I 1 534 l.(PQ 1.69) 11)9.1 lfü 1 totl 1.154 tJ41 1.10~ 
Ba...- 1983 100 111 t ,, 

-" I~ 157 161 
Pa>to, } 1>tro> 6.750 18 ~ 6,1 111 ~O'l lt 71~ ~~I Htl~ ~~1. (1, il5 l83 6.6~~ izo 

lla1c· 1983 IOlJ 111 1,11) l.44 151 173 

11.184 38.l 27.153 420 27.1541 m 27.14S 527 27.072 591 27.074 676 
Ba~: 1983 ttlO 1 llU t ?4 138 156 177 
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