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Costo de cosecha manual 2018 
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El objetivo del presente informe es monitorear la evolución del costo de cosecha manual, 
que aún sigue siendo la forma tradicional utilizada para cosechar la uva en el sector 
vitivinícola en nuestro país. Dada la relevancia y el peso relativo de la actividad 
vendimiadora en el proceso productivo, con este trabajo se pretende contar con datos y 
valores actualizados que permitan medir la conformación de los costos de cosecha y 
acarreo, con el fin de contar con una herramienta que facilite la toma de decisiones. 
 
Resumen 
 

 Tanto en el caso de uva común con rendimiento de 250 qq/ha como en el caso 
de uva varietal con rendimiento de 120 qq/ha (los dos modelos analizados), el 
costo de cosecha se incrementaría casi un 19% respecto al año 2017. 

 El costo por qq para uva común ascendería a $113,65  cosechar 1 kg de uva 
común cuesta $1,13 

 El costo por qq para uva varietal ascendería a $137,57  cosechar 1 kg de uva 
varietal cuesta $1,37 
 

 
 

 
 
 
Escenario supuesto para el análisis: 
 

1. Se analiza el caso de una finca de 10 hectáreas por ser el rango de tamaño más 
representativo de la mayoría de los viñedos, tanto a nivel provincial como 
nacional. 

2. Se trabaja bajo el supuesto de un productor dueño de 10 has. de viñedos, que 
gestiona la misma por administración, es decir que se suprime la figura del 
contratista de viña. 

3. Para el cálculo del costo de cosecha se han contemplado dos alternativas con 
uvas de alto y bajo rendimiento, como casos generales y estimativos. 
 

a. Análisis con uvas de alto rendimiento  250 qq/ha (caso uva común) 
b. Análisis con uvas de menor rendimiento  120 qq/ha (caso uva varietal) 

 
4. Se cuenta con una cuadrilla compuesta por 15 cosechadores. 
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5. La productividad promedio de cada cosechador varía según tipo de uva y 
rendimiento. Para uvas más grandes (con más rendimiento), se torna más fácil 
levantar la cosecha, con lo cual la productividad del vendimiador es mayor. Es 
decir que a mayor rendimiento, mayor productividad. Se supone en este caso 
una productividad de 70 tachos/día por cosechador para la uva de alto 
rendimiento (250 qq/ha) y 55 tachos/día por cosechador para el caso de bajo 
rendimiento (120 qq/ha). 

6. El cuadrillero cumple las funciones adicionales de asegurar la asistencia de los 
cosechadores y su control. Por este adicional recibe el valor de una ficha por 
quintal cosechado. 

7. Quien controla los tachos cosechados y abona el jornal correspondiente en 
función de las fichas diarias es el propietario, con lo cual no se ha contemplado 
un gasto adicional. Tampoco se tiene en cuenta el costo de oportunidad del 
dueño de la finca por este tiempo destinado. 

8. El costo del flete se estima suponiendo que el transportista es monotributista y 
se aplica en base a la tarifa sugerida por APROCAM para la cosecha 2.0181. 

9. Se supone que la finca dista 35 km de la bodega, entendiendo que es un valor 
promedio razonable para el análisis. 

10. La finca no posee sistema de malla antigranizo. 
 
Factores que determinan el costo de cosecha:  

 
- Cuadrilla de 15 obreros cosechadores 
- Ficha: Se abona por cada tacho cosechado. Se aclara que el precio de la 

ficha es una variable con alta dispersión y que depende 
fundamentalmente de las condiciones de la finca (si la cosecha 
resulta simple o dificultosa), del tipo de vid (parral o espaldero) y 
del rendimiento de cada planta, es decir que intervienen numerosas 
variables en su negociación y determinación. Como regla general, a 
mayor rendimiento, la cosecha se torna más ágil y sencilla, por lo cual el 
precio del tacho es menor. Por el contrario, para el caso de uvas finas cuyo 
rendimiento suele ser menor, el tacho se paga más caro. 
En este caso, se han establecido estimaciones del precio de tacho para ambos 
rendimientos bajo análisis.2 
Para el caso de uva común o de alto rendimiento se supone un costo 
de ficha de $10,50 y para la uva varietal o de menor rendimiento el 
costo del tacho se establece en $14 (un incremento del 17% 
respecto del valor de ficha estipulado en la cosecha anterior). 

- Fichero: Es el responsable que los cosechadores se presenten a trabajar, esta 
tarea se abona con 1 ficha por qq cosechado. También cumple las funciones 
de recorredor y sacahojas. 

- Aportes Ley: $19,86 por qq cosechado, este valor se estima teniendo en 
cuenta un factor de actualización del 17% respecto del valor de 2017. 

                                                           
1 Se toma como referencia los datos establecidos por la Asociación Propietarios de Camiones de 
Mendoza, tabla vigente para el año en curso. 
2 Se agradece la colaboración y los aportes del equipo de Servicios Cooperativos Vitivinícolas de Fecovita 
y de los productores consultados. 
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- Acarreo (flete): Dada la distancia supuesta (35 KM), el valor se establece en 
$28,031 por qq cosechado3. No se contempla el pago del seguro por carga, 
que está a cargo del productor. 

 
a. Caso rendimiento 250 qq/ha (uva común) 

 
Se cosecharon 13.158 tachos de 19 kg cada uno4 (total de cosecha en 10 
has: 250.000 kg de uva dispuestos en tachos de 19 kg). Precio de cada 
tacho $ 10,50. 
 

Cosecha alto rendimiento (250 qq/ha) 

Variable Costo total Costo por ha Costo por qq Incidencia por qq 

Costo fichas $138.157,89 $13.815,79 $55,26 49% 

Cuadrillero $26.250,00 $2.625,00 $10,50 9% 

Aportes  $49.650,00 $4.965,00 $19,86 17% 

Flete $70.077,50 $7.007,75 $28,03 25% 

Total $284.135,39 $28.413,54 $113,65 100% 

Total 2017 $238.702,30 $23.870,23 $95,48  

Variación i.a. 19,03% 19,03% 19,03%  
 

 El costo de cosecha – sistema manual – se incrementó un 
19% respecto a 2017. 

 El factor mano de obra (el costo asociado al pago de las 
fichas a los cosechadores) representa el 49% del costo 
total de cosecha. 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                           
3 El precio del acarreo se establece en función de la escala vigente estipulada por la Asociación de 
Propietarios de Camiones de Mendoza para la vendimia 2018. 
4 Si bien un tacho tiene capacidad para 20 kg, no todas las variedades pesan lo mismo – por su 
rendimiento y tamaño – con lo cual para uva común con alto rendimiento se ha supuesto que el tacho 
pesa 19 kg en promedio. 
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b. Caso rendimiento 120 qq/ha (uva varietal) 

 
Se cosecharon 6.486 tachos de 18,5 kg cada uno5 (total cosecha en 10 
has: 120.000 kg de uva dispuestos en tachos de 18,5 kg). Precio de cada 
tacho $14. 

 

Cosecha bajo rendimiento (120 qq/ha) 

Variable Costo total Costo por ha Costo por qq Incidencia por qq 

Costo fichas $90.810,81 $9.081,08 $75,68 55% 

Cuadrillero $16.800,00 $1.680,00 $14,00 10% 

Aportes  $23.832,00 $2.383,20 $19,86 14% 

Flete $33.637,20 $3.363,72 $28,03 20% 

Total $165.080,01 $16.508,00 $137,57 100% 

Total 2017 $139.172,84 $13.917,28 $115,98   

Variación i.a. 18,62% 18,62% 18,62%  

 
 

 Cosechar en la Vendimia 2018 bajo el sistema tradicional 
manual, para el caso de uva fina o de menor rendimiento, 
cuesta un 18,6% más que en 2017. 

 El costo asociado al pago de las fichas a los cosechadores 
representa el 55% del costo total de cosecha. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

                                                           
5 Si bien un tacho tiene capacidad para 20 kg, no todas las variedades pesan lo mismo – por su 
rendimiento y tamaño – con lo cual para uva varietal con menor rendimiento se ha supuesto que el 
tacho pesa 18,5 kg en promedio. 
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CONCLUSIONES 
 
La cosecha manual integrada, que es el sistema tradicional utilizado en la vitivinicultura 
local, es un procedimiento de mano de obra intensivo que requiere especial atención 
para eficientizar y minimizar costos. Este tipo de cosecha se encuentra compuesta por 
cuatro variables determinantes, que están dadas por:  

1. El costo de cosechar propiamente, que depende del precio de la ficha que 
se establezca y de la cantidad de tachos cosechados, lo que va en función del 
rendimiento y tamaño de finca. Esta labor es realizada manualmente por obreros 
de viña. El valor de la ficha es muy dinámico y fluctúa de acuerdo a la zona, tipo 
de uva, rendimiento, condiciones de la finca, etc. 

2. La remuneración al cuadrillero que cumple tareas adicionales y de control. 
3. Los aportes ley que abona el productor (Convenio de Corresponsabilidad 

Gremial). 
4. El flete o acarreo, que es una variable que se establece según la distancia entre 

finca y bodega receptora y se cobra por qq cosechado. 
 
Dentro de las actividades del ciclo, la cosecha se presenta como la de mayor 
peso relativo, representando alrededor del 25% de los costos totales de 
producción6, con lo cual la eficiencia en esta labor repercute directamente en 
la rentabilidad del productor. 
 

Modelo 
Costo $/qq 

2016 2017 2018 Var 2017/2016 Var 2018/2017 Var acum 

Alto rendimiento 75,5 $95 $114 26% 19% 51% 

Bajo rendimiento 95 $116 $138 22% 19% 45% 

 

En tanto, respecto de 2016, el costo de cosecha se ha incrementado un 51% para 

casos de uva común con rendimiento mayor y un 45% para uvas varietales de menor 

rendimiento. 

                                                           
6 Depende del tipo de uva, de conducción, del rendimiento, etc. Este dato se desprende del informe de 
costos de producción y punto de equilibrio que el Observatorio publica periódicamente. 


