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Resumen 

 

La actual crisis de rentabilidad del sector vitivinícola expone las limitantes del modelo 

tecnológico imperante en la provincia de San Juan. Este modelo se caracteriza por un uso 

intensivo de mano de obra en la producción primaria de un producto industrial, siendo la 

vendimia la actividad que expone con más claridad crisis del modelo. Si bien la mecanización 

integral en la vitivinicultura es posible, la estructura agrícola y los sistemas de conducción 

más difundidos son una limitante para esta tecnología. Sin embargo hay algunas alternativas 

tecnológicas intermedias que mejoran la productividad del trabajo de cosecha pero que por sí 

solas no son suficientes para optimizar el uso de los recursos implicados en el proceso de 

vendimia. Un cambio en la actual organización del proceso productivo parece el camino más 

apropiado. Este cambio consiste en la aparición de un nuevo rol en el proceso: los prestadores 

de servicio de cosecha y la coordinación de estos con la industria en la provisión de materia 

prima. 
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Structural constraints affecting the productivity of labor during the harvest in the wine 

sector of San Juan 

 

 

Abstract 

The current crisis of profitability in the wine sector exposes the limitations of the 

technological model prevailing in the province of San Juan. This model is characterized by an 

intensive use of labor in primary production of production of an industrial product, in 

specially the vintage activity more clearly exposes crisis of the model. Although the 

comprehensive mechanization in the grapes harvest exist, the agricultural structure and 

driving systems are an obstacle for widespread technology. However there are some 

intermediate technological alternatives that improve productivity of labor but by themselves 

are not sufficient to optimize the use of resources involved in the harvesting process. A 

change in the current organization of the production process seems the most appropriate way. 

This change is the emergence of a new role in the process: the harvest service providers and 

coordinating these with the industry in the supply of raw materials. 
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Introducción 

Argentina es el quinto país productor de vinos y el principal exportador de mosto a nivel 

mundial (OIV, 2012).  San Juan es la segunda provincia productora de uvas y vinos del país, 

abarcando la vid más del  50 % de la superficie cultivada de la provincia (Departamento de 

Hidráulica, 2007). 

A pesar de que la uva para mosto o vino es materia prima para la industria, la vitivinicultura 

argentina en general y la sanjuanina en particular se caracterizan por modelos de producción 

mano de obra intensiva con cosecha manual, a diferencia de otros cultivos industriales del 

país  como las oleaginosas o el tomate para industria, incluso en la región de Cuyo. 

La vendimia manual tradicional es la tarea que demanda mayor cantidad de trabajadores en un 

período acotado de tiempo, representando más del 35 % del costo operativo del cultivo 

(Miranda, Battistella; 2003). En los últimos años, la dificultad para conseguir mano de obra 

para la cosecha ha sido cada vez mayor. Esto, en principio se debería al efecto de la 

conjunción de varios factores tales como las mejores condiciones de ingresos de los sectores 

más empobrecidos del país debido al efecto de los instrumentos de seguridad social 

implementados; y la mayor cantidad de oportunidades laborales, con mejores condiciones 

laborales, para la población económicamente activa en otros sectores como industria, minería 

y empleo público. 

Algunas características de la organización actual de la vendimia hacen de esta labor una 

actividad poco atractiva para los trabajadores. Entre sus características negativas resalta la 

marcada estacionalidad, la baja remuneración relativa en proporción al esfuerzo realizado, la 

alternancia del ingreso diario debido a condiciones de los cultivos y la disponibilidad de 

camiones en la cosecha, como así también las condiciones de trabajo (altas temperaturas, altos 

riesgos de accidentes de trabajo, informalidad en la contratación, entre otras). 

A nivel mundial existen vendimiadoras mecánicas sofisticadas y eficientes que permiten la 

mecanización integral de los viñedos, sin embargo, ciertas particularidades de nuestra 

viticultura, tales como las bajas escalas de producción, la estructura de conducción más 

difundida (parral) y la edad de los viñedos excluye a la gran mayoría de los viticultores de 

acceder a esta tecnología (Battistella y Novello, 2012). Por otro lado, estas maquinarias 

requieren de altos costos de inversión, por lo que sólo pueden ser amortizadas en grandes 

emprendimientos vitícolas (Abarca, 2001).  
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En los últimos años se han difundido algunas alternativas tecnológicas intermedias entre la 

cosecha tradicional y la mecánica que conforman la denominada cosecha “asistida”, que 

permite aumentar la productividad del trabajo. Estas tecnologías consisten en evitar que el 

cosechador  acarree la uva desde la planta de vid en el cultivo hasta el camión, ubicado en 

calles periféricas, y su posterior carga (Battistella y Novello, 2013). Sin embargo esta 

tecnología no resuelve otras limitantes del proceso de vendimia con fuerte impacto en la 

productividad del trabajo tales como la disponibilidad de camiones en finca que a su vez está 

relacionado con la capacidad de recepción de uva por parte de la bodega. 

La escasez relativa de mano de obra hace necesario repensar la actual organización de la 

producción teniendo en cuenta los condicionamientos de la estructura productiva de la 

provincia.  

El objetivo del presente trabajo es evaluar las limitantes a la productividad de la mano de obra 

de la actual organización de una de las actividades más complejas del proceso productivo que 

involucra desde la vendimia hasta la provisión de materia prima en la bodega. 

Objetivo general: 

Realizar una propuesta integral para mejorar la productividad de la mano de obra en la 

vendimia de la provincia de San Juan teniendo en cuenta la estructura actual del sector 

productivo. 

Objetivos específicos: 

Evaluar las principales limitantes de la productividad de la mano de obra en la vendimia de la 

provincia de San Juan. 

Determinar el impacto de los métodos de cosecha asistida en la productividad de la mano de 

obra y las condiciones de trabajo comparados con el método tradicional de vendimia. 

Determinar el impacto de mejora en la logística de provisión de uvas a la bodega en la 

productividad de la mano de obra. 

Metodología 

Para la realización de este trabajo se efectuaron entrevistas en profundidad y semi 

estructuradas a diferentes actores del proceso de trabajo de vendimia: cosechadores, 

productores y bodegueros para determinar la percepción de cada uno de ellos respecto de las 

limitantes que presenta la actual organización de la producción vitivinícola en general y, la del 

trabajo de vendimia en particular. 

Por otro lado se realizó una evaluación a campo del método tradicional de cosecha y se lo 

comparó desde el punto de vista organizativo y socio-económico con dos métodos de cosecha 

asistida: cosecha con bines y cosecha con carros autoelevantes con volquete. En este punto se 

evaluó: 



- la productividad de la mano de obra: se registraron tiempos de cada una de las tareas 

que conforman el trabajo de cosecha y los kilos cosechados por operario. 

- la organización de la cosecha: necesidades de recursos humanos y materiales para 

cada método de cosecha, como así también el perfil de los cosechadores. 

-  el costo operativo de cada alternativa tecnológica. 

Por último se realizó un ejercicio teórico de provisión de materia prima para una bodega con 

una capacidad diaria de molienda de 400.000 kg, evaluando el impacto de los métodos de 

cosecha asistida en los recursos necesarios para abastecer ese volumen, comparándolo con las 

necesidades que se generan con una cosecha tradicional. Para este simple modelo de provisión 

diaria de materia prima a bodega, se consideraron seis productores, o grupo de ellos, con un 

rendimiento promedio de sus cultivos de 30.000 kg por hectárea, cada uno situado a diferentes 

distancias respecto del establecimiento. De este modo, teniendo en cuenta, tanto si la cosecha 

se hace de forma tradicional o con métodos asistidos, a partir de datos de tiempos de llenado 

de los camiones, de traslado desde finca a bodega, de espera para descargar y de descarga, se 

determinó la cantidad de camiones, trabajadores y equipamiento necesarios para proveer por 

día la cantidad máxima que puede recibir la bodega, de modo que se optimice el empleo de 

los recursos. 

Resultados 

Visiones de los diferentes actores respecto de la limitante de productividad de mano de 

obra en vendimia 

De las entrevistas realizadas a los diferentes actores intervinientes en el proceso de trabajo de 

vendimia se desprenden entre los principales problemas lo siguiente: 

Sector industrial:  

La uva al llegar a la bodega contiene  un alto grado de impurezas tales como hojas y 

sarmientos. Esto tiene un efecto negativo tanto en la calidad de la materia prima como en los 

problemas de ineficiencia que provoca en el proceso industrial. Otro problema de calidad es la 

falta de grado en algunas variedades, provocado principalmente por la poca posibilidad de los 

productores de cosechar en un momento más oportuno. 

Una porción importante de la materia prima es provista por camiones que no cuentan con 

volquete, por lo que la descarga debe hacerse en forma manual aumentando los tiempos de 

descarga en el lagar. Algunas bodegas de gran escala han resuelto este problema colocando 

plataformas volteadoras de descarga, pero no es lo habitual en el promedio de bodegas de la 

provincia. 

Los mayores tiempos de espera de los camiones se observan cuando las variedades a elaborar 

corresponden a las destinadas a mosto y vinos básicos, ya que representan el mayor volumen 

y un estado de madurez similar. 

 



Productores primarios:  

Los productores con alto rendimiento por hectárea acusan el problema de la escases de mano 

de obra pero en menor medida que productores de variedades o cultivos poco productivos. 

La dificultad de conseguir gente para cosechar hace que se retrase la cosecha, con la 

consecuente pérdida de rendimientos por deshidratación de la uva. Cuando esto ocurre, se 

tarda más tiempo en llenar los camiones y, sumado a que muchas veces la cantidad de gente 

durante la cosecha es variable, se dificulta la provisión de materia prima en tiempo y forma. 

La falta de camiones también impacta en la cosecha, ya que en el modelo tradicional de 

cosecha cada gamela o tacho es descargado en el camión, por lo que la ausencia del vehículo 

limita el corte de uva. Los tiempos de espera en bodega dificultan el regreso de los camiones a 

las fincas a tiempo para seguir cosechando, por lo que estos, muchas veces, sólo pueden 

realizar un viaje o máximo dos viajes por día. Esto hace necesario contratar mayor cantidad 

de camiones que terminan funcionando como silo de cosecha en la puerta de la bodega. 

Una vez que la cuadrilla comienza a trabajar en la vendimia se intenta cosechar toda la 

propiedad, independientemente de la variedad y del punto de madurez, debido a que es muy 

difícil volver a conseguir trabajadores. 

Trabajadores: 

Es un trabajo que se realiza en condiciones muy duras donde son comunes los accidentes. 

Otro problema es la estacionalidad, sólo hay trabajo en esa actividad por tres meses como 

máximo. A pesar de ello, esta tarea es una de las fuentes de ingreso más importantes del año, 

aunque cada vez menos comparado con décadas anteriores. 

Los cultivos con altos rendimientos (sistema de conducción en parral con variedades 

productivas) son preferibles debido a que es posible obtener un mayor número de fichas
5
 por 

jornada de trabajo. La ficha de cosecha en cultivos de bajos rendimientos debe tener un 

sobreprecio tal que permita llegar al jornal mínimo a partir del cual harían este tipo de trabajo. 

Esto es así porque en cultivos de menor rendimiento cuesta más llenar la gamela, por lo tanto 

se hacen menor cantidad de gamelas al finalizar la jornada.  

En muchos casos los camiones no vuelven a tiempo por lo que los tiempos muertos se 

prolongan y el ingreso diario se reduce. 

Existen otras actividades económicas que ofrecen mejores condiciones laborales fuera de la 

agricultura, como el comercio, el empleo público o la construcción. 

Descripción y comparación de la productividad de la mano de obra entre métodos de 

cosecha tradicional y cosecha asistida 
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 La tarea de cosecha se paga al tanto. La misma se realiza en tachos o gamelas con capacidad de hasta 20 kilos, 

los cuales se llenan bajo el parral y se descargan sobre el camión. Por cada vez que descarga una gamela en el 

camión el trabajador recibe una ficha que le servirá para canjearla por dinero al final de la semana.  



Se evaluó una alternativa tecnológica que aportaría, en principio, a la resolución del problema 

de escasez relativa de mano de obra y, es lo que se ha llamado métodos de cosecha asistida 

(Battistella y Novello, 2013). Se realizará a continuación la descripción de estos métodos y 

del método de cosecha tradicional. 

La comparación se hizo para una unidad de cosecha de 40.000 kilos de uva diarios, 

suponiendo que no hay restricción de camiones que transporten la uva a la bodega.  

Descripción de los métodos 

Método de cosecha tradicional 

Para llevar a cabo la vendimia manual, el productor debe conseguir una cuadrilla de 30 

personas, a las cuales les entrega una gamela, metálica o plástica, de 16 a 20 kg de capacidad, 

dependiendo de las variedades y, una tijera cosechera.  

Para realizar la cosecha, los cosechadores cortan la uva de forma manual utilizando la tijera o 

las propias manos. Una vez llena la gamela la transporta al hombro hasta el callejón, donde 

está estacionado el camión que llevará la uva a la bodega. En promedio, un trabajador cosecha 

entre 60 y 90 gamelas diarias, dependiendo de la velocidad del trabajador y el rendimiento del 

parral. Para poder descargar la uva, el cosechador sube a un banco de 8 a 10 escalones que lo 

posicionan a una altura que le permite vaciar la gamela en el camión. 

Existen dos puntos de control de la calidad de la cosecha. Uno es el recorredor, que camina 

por debajo del parral por las hileras ya cosechadas para controlar que se corte toda la uva. El 

otro es el fichero, el cual controla, en el momento de la descarga, que la uva esté lo más 

limpia posible, sin hojas ni restos leñosos que dificulten posteriormente el proceso de 

molienda en la bodega. 

Las mediciones realizadas determinaron que para cosechar 70 gamelas diarias, un cosechador 

se traslada, dependiendo del rendimiento del parral, en promedio ocho kilómetros al día, 

subiendo por cada gamela, un “banco de cosecha” de 1,60 m con ocho escalones. Hay que 

considerar que la mitad de esa distancia la recorre con la gamela de 20 kilos al hombro, 

debajo del parral, pisando en suelo irregular y, no pocas veces, enmalezado. 

El esfuerzo físico requerido al cosechador para esta tarea es tan elevado que sólo califican los 

más fuertes. Si consideramos que, como se dijo anteriormente, un problema importante del 

sector es la disponibilidad de mano de obra para esta tarea, este método de cosecha 

complejiza aún más la disponibilidad de trabajadores, debido a que restringe el perfil de los 

mismos a personas físicamente aptas que puedan soportar el ritmo que le impone este método 

de cosecha, calificando, por lo general, hombres entre 17 a 35 años, los cuales además son 

altamente demandados por otros sectores productivos (Battistella y Novello, 2013). 

 

 

 



Métodos de cosecha asistida 

Cosecha en bines 

Para esta modalidad se requieren bines de 450 a 500 kilos de capacidad, un tractoelevador y 

volcador, un tractor viñatero, un cuatriciclo con carro (opcional para distribución de vacíos). 

Existen dos modalidades para la cosecha en bines. Una de ellas es distribuyendo los bines 

vacíos dentro del parral y luego sacarlos para cargar su contenido en el camión y, la otra, es 

dejando los bines vacíos en el callejón y a medida que quedan llenos cargar su contenido al 

camión. 

En la primera modalidad, la distribución de los bines vacíos se realiza de modo manual o con 

cuatriciclos. Se colocan bines cada cuatro melgas, de modo que quede un bin cada 12 o 16 

cepas, dependiendo del rendimiento del viñedo. Para organizar la cosecha, a cada persona se 

le da un bin y se le disponen cuatro hileras para cosechar. En la medida que se van llenando 

los bines se reponen rápidamente para que el cosechador no quede esperando. 

Los cosechadores recorren las cuatro hileras cortando con tijeras los racimos de uva, 

depositando los mismos en gamelas de 20 kg. Cuando se llena la gamela se traslada hasta el 

bin más próximo al lugar de corta, y vuelca la uva. Este ciclo se repite, entre 120 a 240 veces 

al día (con gamelas de 20 kg) dependiendo de la velocidad del trabajador y del rendimiento 

del parral. Los cosechadores, finalmente, caminan un total de 1,5 kilómetros promedio por día 

(5 metros promedio por ciclo). Con esta modalidad, un cosechador puede estar llenando ente 

6 a 10 bines por día. El pago normalmente es por bin y, en ciertas ocasiones, por jornal. 

La operación de carga consiste en transportar el bin desde el interior del parral hasta el lugar 

donde está el camión y, posteriormente descargar la uva sobre el camión. Para lo primero se 

utiliza un tractor viñatero, el cual consta de un implemento denominado “porta bin” que se 

coloca en su parte trasera conectada al tercer punto. Este tractor tiene capacidad de trasportar 

un bin por vez.  

La descarga del bin sobre el camión se realiza por medio de un segundo tractor, el cual 

necesita una potencia mínima de 55 HP, que posee dos implementos secuenciados, primero un  

tractoelevador que eleva el bin a la altura de tres metros y medio, sobrepasando la caja del 

camión, y  segundo un volcador que produce un giro máximo de 180º que permite la descarga 

de la uva dentro de la caja del camión. 

La segunda modalidad de cosecha con bines, en la que se dejan los vacíos en el callejón, la 

operación de carga de la uva al camión es la misma, con el tractoelevador volcador. La 

diferencia está en que los cosechadores deben cargar la gamela al hombro por la hilera hasta 

la punta del parral para descargarla en el bin. Este recorrido lo realizan entre 100 y 180 veces 

al día, dependiendo de la velocidad del trabajador y el rendimiento del parral. 

 

 



Cosecha en carros 

Para esta modalidad se utilizan uno o dos carros con 2.500 kg de capacidad y tractores para 

cada carro. Las características de estos carros varía según su tipo. Hoy existen dos tipos 

diferentes de carros: con volquete, que puede ser hidráulico o manual y, autoelevables a una 

altura de tres metros y volquete hidráulico.  

El carro es introducido al parral por tractor de 40 HP (viñatero), que lo tira por la melga a 

medida que avanza la cosecha hasta que se llena, permitiéndoles a los trabajadores acceder al 

carro caminando pequeñas distancias. En cada pasada a lo largo de la melga se cosechan 10 

hileras, cinco a cada lado de la melga por donde está circulando el carro.  

Los cosechadores recorren las hileras cortando con tijeras los racimos de uva, depositando los 

mismos en gamelas de 20 kg. Cuando se llena la gamela, se traslada hasta el carro para vaciar 

su contenido. Este ciclo se repite, aproximadamente 140 veces, caminando los cosechadores 

un total de 1,5 kilómetros por día, en promedio. 

En esta modalidad, para llenar el carro de 2.500 kg, quince personas tardan entre 15 y 30 

minutos dependiendo el rendimiento del parral. Una vez lleno el carro, es transportado desde 

el interior del parral hasta el camión para proceder a su descarga.  

La modalidad de descarga varía según las características del carro. Si el carro tiene tijeras 

hidráulicas  elevadoras, la descarga consiste en elevar el carro a la altura de la baranda del 

camión y volcar su contenido dentro de éste mediante un volquete. Si el carro no tiene la tijera 

elevadora, es necesaria una rampa que permita posicionarlo a la altura de la baranda del 

camión. En todos los casos esa rampa es fija y construida con tierra. Si el carro tiene volquete, 

se posiciona adecuadamente y se vuelca el contenido en el camión. Si es un carro simple, se 

vuelca su contenido por medio de un malacate que levanta el carro desde una punta, 

simulando un volquete, hasta el punto en que se descargue la uva. 

En esta modalidad el pago es al tanto, entregando una ficha, por gamela volcada en el carro. 

Comparación de los métodos 

La comparación de los tres métodos, lleva a ver que la ventaja de la cosecha asistida es que 

mejora 100% la productividad de la mano de obra, lo cual lleva a que se beneficien todas las 

partes involucradas en la cosecha (Tabla 1). Por un lado, los productores pueden cosechar 

igual volumen con menos personas y menores riesgos de accidentes, permitiéndose, además, 

cosechar en momentos oportunos según los requerimientos del viñedo. Por otra parte, la 

bodega recibe las uvas más limpias, porque al disminuirse el esfuerzo que realiza el 

trabajador, éste corta más tranquilo mejorando la calidad de la cosecha. Los camioneros, al 

llenarse más rápido el camión, tienen posibilidad de realizar más fletes diarios, siempre y 

cuando tengan posibilidad de volver de las bodegas a tiempo. Finalmente, los trabajadores 

también se ven beneficiados. Ellos trabajan en mejores condiciones, con menor esfuerzo y 

menores riesgos, reciben mayor remuneración diaria y logran mayor estabilidad de su trabajo 

e ingreso durante la temporada de cosecha.  



TRADICIONAL BINES
CARRO 

autovolcante

CARRO con 

RAMPA

TOTAL DE COSECHA POR KG (alquilando 2do tractor) (*) $ 0,15 $ 0,16 $ 0,15 $ 0,15

PERSONAS NECESARIAS (para 40mil kg/día) (**) 31 17 18 19

PERSONAS QUE COSECHAN 29 14 15 17

PERFIL DE LOS TRABAJADOR@ (edades)
Varones de            

18 - 35

Varones y 

mujeres  de  

18 a 60

Varones y mujeres 

de                 18 - 

60

Varones y 

mujeres de              

18 - 60

Gamelas cosechadas por día (promedio) 70 150 140 120

Ganancia del cosechador por día $ 205 $ 308 $ 287 $ 246

Capital de trabajo por día necesario (para 40mil kg/día) $ 6.010 $ 6.352 $ 6.032 $ 6.032

Tabla 1. Comparación de métodos de cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos métodos, al reducir el esfuerzo que implica la tarea de cosecha para el trabajador, 

permiten ampliar el perfil de los cosechadores. De este modo, se incluyen como cosechadores 

personas que en el método tradicional quedaban excluidas porque no podían seguir el ritmo de 

cosecha, marcado por los más fuertes. Se identificó en las mediciones a campo que las fincas 

que aplican estos métodos tienen en su plantel gente de mayor edad y más proporción de 

mujeres.  

Si bien la introducción de estos métodos de cosecha asistida mejora notablemente la 

productividad de la mano de obra, resolviendo, en muchos casos, el problema de escasez de 

este recurso, es necesario la introducción de una modificación en el proceso de organización 

de la vendimia, respecto de las relaciones entre los actores involucrados, para optimizar el uso 

de los recursos implicados en esta tarea. 

Propuesta de organización de la provisión de materia prima a la bodega 

La actual organización de la vendimia está estructurada de la manera que muestra el Esquema 

1. En la misma son las bodegas las que comunican a los productores el momento en el cual les 

deberían llevar sus uvas. Son los productores los que, entonces, comienzan a buscar una 

cuadrilla para poder cosechar y transportar la uva hasta la bodega y, de este modo, respetar el 

momento indicado por la bodega. Este marco de relaciones implica que el productor es el 

encargado de buscar la gente para levantar su cosecha, lo cual, en un contexto donde 

justamente ese recurso es escaso, esta tarea no resulta para nada fácil. Esto lleva a que muchas 

veces algunos productores, especialmente los que tienen uvas cuya cosecha necesita cuidados 

especiales y/o son propietarios de fincas con bajos rendimientos, no tengan la posibilidad de 

cosechar en tiempo y forma. 

 

 

 

 



Esquema 1. Organización tradicional de vendimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estructura organizativa reduce, además, la productividad de la mano de obra. Esto es así 

porque, cada productor organiza de manera independiente su cosecha, actuando todos bajo el 

mismo esquema tecnológico. Todos arrancan su cosecha a las 7.00 de la mañana. Con método 

tradicional de cosecha llenan su primer camión a las 9.30. Así, todos los camiones llegan con 

uva a las bodegas aproximadamente a la misma hora, lo cual excede la capacidad de molienda 

y conduce a que tengan que esperar largas horas para descargar. Esto impide que el camión 

vuelva a la finca para que los cosechadores puedan completar su jornada de trabajo. Ante este 

problema, el productor busca la manera de conseguir otro camión, si no lo consigue, los 

trabajadores se ven perjudicados porque no tienen posibilidad de seguir cosechando, 

disminuyendo sus incentivos por estar en esa finca, lo cual muchas veces los hace abandonar 

su trabajo en búsqueda de productores que les aseguren al menos una jornada completa de 

trabajo. Si el productor consigue más camiones, puede continuar su cosecha, pero incrementa 

los tiempos de espera para descargar en la industria. 

En virtud de lo antes dicho, es que se propone un nuevo esquema de organización de la 

vendimia, en el cual debieran cambiar algunas de las relaciones entre los actores involucrados.  

La propuesta implica que la vendimia la coordine la industria, de modo que ésta organice, con 

uno o más prestadores de servicios, la recepción de uvas de acuerdo con su capacidad de 

molienda. De este modo, los productores esperarían su turno de cosecha y, no tendrían que 

salir a buscar independientemente cada uno por su lado, los cosechadores.  
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El Esquema 2 muestra la propuesta.  

 

Esquema 2. Organización de la cosecha propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta tiene varias ventajas. Por un lado las bodegas ordenarían el ingreso de materia 

prima de acuerdo a su capacidad de molienda, evitando pérdida de calidad de las uvas que se 

genera cuando los camiones esperan muchas horas para descargar. Por otro lado, los 

trabajadores, tienen mayores posibilidades de tener estabilidad y regularidad en el trabajo 

durante toda la temporada de cosecha, aumentando su productividad. Finalmente, a los 

productores se les reducirían los costos de transacción de la tarea de vendimia y la reducción 

de ingresos por pérdidas de peso por deshidratación. 

Si a esta propuesta de logística se le agrega el empleo, por parte de los prestadores de 

servicios, de métodos de cosecha asistida, el impacto en la optimización de recursos es aún 

mayor. En la Tabla 2 se muestran los recursos utilizados tanto en una cosecha tradicional 

como en una con métodos de cosecha asistida, si se coordinara la vendimia según la propuesta 

presentada. 

Tabla 2. Necesidades de recursos para cada tecnología de cosecha, utilizando el esquema de coordinación 

propuesto 
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Las unidades operativas de provisión de uvas (UOPrUs) que figuran en la Tabla 2, se 

componen de equipos de 20 trabajadores. Puede verse que, de acuerdo a los supuestos 

realizados, la disminución en el uso de camiones es del 50% y el número de trabajadores 

empleados del 66%. Además, se reducen notablemente los tiempos de espera para descargar 

en bodega. 

Conclusiones 

El modelo tecnológico predominante en la actividad vitivinícola de San Juan es el parral 

cuyano. Este modelo productivo tiene limitantes respecto a la implementación de tecnologías 

ahorradoras de mano de obra para determinadas tareas. Esto implica, específicamente, que 

tanto la poda como la cosecha deban realizarse exclusivamente de forma manual. Esta 

característica se ha tornado un cuello de botella para el sector, ya que se presentan dos 

situaciones que lo conducen a una crisis que pone en riesgo la sostenibilidad de la actividad. 

Por un lado, el consumo de vinos disminuye sostenidamente desde los últimos 40 años (INV, 

2013), lo cual sumado a la estructura oligopólica del sector que vende vinos al mercado 

interno, hace que los precios relativos del producto se mantengan estables (Bolsa de Comercio 

de Mendoza, 2013). Por otra parte, los salarios han aumentado sostenidamente en los últimos 

años (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2012), como reflejo de la escasez relativa de 

mano de obra que enfrenta el sector, implicando cada vez mayores costos de cosecha y poda, 

llegando a representar en el año 2012, el 50% del costo operativo de un viñedo (INTA, 2012). 

De este modo los productores vitivinícolas se encuentran frente a un escenario de mayores 

costos e ingresos estables, lo cual les ha hecho perder rentabilidad. Las propuestas 

tecnológicas de cosecha asistida, traen una solución respecto a la escasez relativa de mano de 

obra en la vendimia aplicable a la actual estructura de producción del sector vitivinícola de la 

provincia. 

Sin embargo, existen otros factores dentro del proceso del trabajo de vendimia que también 

impactan sobre la productividad de la mano de obra de vendimia, en particular y, en la 

eficiencia general del proceso industrial. Estos factores están vinculados a la organización de 

la provisión de materia prima a la industria, mostrándose como una alternativa posible para su 

resolución la coordinación de la vendimia desde las bodegas, tal cual como hacen otras 

industrias como la azucarera (Amú Caicedo, 2010) o la de conservas de tomate. 

Es necesario para llevar adelante esta propuesta el surgimiento de prestadores de servicios 

profesionalizados que logren coordinar junto con la industria la provisión de materia prima y 

organizar la logística que esto demanda. Es por ello que las instituciones públicas con 

competencia en el territorio de la provincia deben desarrollar políticas públicas que 

favorezcan tal situación, aportando de este modo a la sostenibilidad del sector vitivinícola. 
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