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Abstract 

The initial costs of planting a mountain vineyard are very high due to different factors that vary 
according to the area, and the circumstances and services that support the cultivation are necessary. 
The costs of pilot experiences with cover crops are lower than those of conventional systems; the two 
main trellising systems are being analysed and it is questioned whether the trellis is more economically 
viable than the bush or gobelet system. The slopes, if they are very steep, are managed in terraces, as 
in the case study, and then production becomes more expensive due to manual harvesting. 

The costs of the practices are collected in this subsection and cross comparisons are established. At 
the same time, the difficulties encountered by mountain winegrowers are also shown, and what the 

solutions and financial costs are in each case. 
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1. Resumen/Resum/Abstract 

Resumen 

Los costes iniciales de plantar un viñedo de montaña son muy elevados debido a diferentes 
factores que varían según la zona, siendo necesario un entorno y unos servicios que sostengan 
el cultivo. Los costes de las experiencias piloto con las cubiertas vegetales son menores de los 
que conllevan los sistemas convencionales; se ponen sobre la mesa las dos conducciones 
principales y se cuestiona que el emparrado sea más viable económicamente que el vaso. Las 
pendientes, si son muy pronunciadas, se gestionan en terrazas, como en el caso de estudio, y la 
producción se encarece a causa de la vendimia manual.  

Los costes de las prácticas se recogen en este subapartado y se establecen comparaciones 
cruzadas. Asimismo, también se muestran las dificultades con las que chocan los viticultores de 
montaña, y cuáles son las soluciones y los gastos financieros en cada caso. 

Resum 

Els costos inicials de plantar una vinya de muntanya són molt elevats degut a diferents factors 
que varien segons la zona, i és necessari un entorn i uns serveis que sostinguin el conreu. Els 
costos de les experiències pilot amb les cobertes vegetals són menors dels que comporten els 
sistemes convencionals; es posen sobre la taula les dues conduccions principals i es qüestiona 
que l’emparrat sigui més viable econòmicament que el vas. Els pendents, si són molt 
pronunciats, es gestionen en terrasses, com en el cas d’estudi, i la producció s’encareix a causa 
de la verema manual.  

Els costos de les pràctiques es recullen en aquest subapartat i s’estableixen comparacions 
creuades. Alhora, també es mostren les dificultats amb què topen els viticultors de muntanya, i 
quines són les solucions i les despeses financeres en cada cas. 

Abstract 

The initial costs of planting a mountain vineyard are very high due to different factors that vary 
according to the area, and the circumstances and services that support the cultivation are 
necessary. The costs of pilot experiences with cover crops are lower than those of conventional 
systems; the two main trellising systems are being analysed and it is questioned whether the 
trellis is more economically viable than the bush or gobelet system. The slopes, if they are very 
steep, are managed in terraces, as in the case study, and then production becomes more 
expensive due to manual harvesting. 

The costs of the practices are collected in this subsection and cross comparisons are established. 
At the same time, the difficulties encountered by mountain winegrowers are also shown, and 
what the solutions and financial costs are in each case. 
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2. Introducción 

La Acción C3 del LIFE MIDMACC tiene como objetivo la introducción o recuperación del cultivo 
de viña en zonas de montaña como medida adaptativa al cambio climático que contribuya a la 
gestión del paisaje y al desarrollo socioeconómico. La actividad vitivinícola presenta 
peculiaridades muy diferenciadas respecto a las otras dos medidas de gestión del paisaje 
consideradas en el LIFE MIDMACC que son 1) la recuperación de pastos a través del desbroce 
de matorral e introducción de la ganadería extensiva y 2) la gestión forestal para la prevención 
de riesgo de incendio y mantenimiento con ganadería extensiva.  

Además de diferenciarse de las otras dos acciones, hay que tener en cuenta que la viticultura de 
montaña presenta características diferenciales respeto la viticultura que se practica en zonas 
más planas donde es un cultivo mayoritario y que las prácticas adaptativas estudiadas las deben 
tener en cuenta. Por eso, las prácticas agronómicas que se han incluido en el estudio han sido: 
el uso de cubiertas vegetales, la gestión de las pendientes y los sistemas de conducción, 
planteadas con el objetivo de mantener un alto nivel de competitividad y calidad. La ubicación 
de los ensayos es en diferentes parcelas comerciales con diferente altitud, pendiente y 
características edafoclimáticas y, así, se responde a las necesidades de dichas particularidades 
de la viticultura de montaña. En Catalunya, esta experiencia piloto se lleva a cabo en tres 
explotaciones comerciales que pertenecen a las Bodega Espelt (Roses, Alt Empordà), Bodega 
Cooperativa de Espolla (Espolla, Alt Empordà) y Llivins (Llívia, Cerdaña), y en La Rioja en 
explotaciones comerciales de Bodegas Vivanco (Tudelilla, Calahorra) y Bodegas Monte Laturce 
(Clavijo, Logroño). Cada una de las viñas presenta características diferentes, y esto nos ha 
permitido determinar los costes que comportan las diferentes prácticas agronómicas analizadas 
en cada caso. Se pueden encontrar más detalles sobre el diseño experimental y los protocolos 
de monitorización de todas las parcelas segun Aranda et al 2020.  

Es importante mencionar que el concepto de mid-mountain se puede entender como 
montañoso a diferencia de la llanura y que en este sentido la variable altitud es un factor más, 
que hemos tenido en cuenta estudiando desde viñas prácticamente a  nivel del mar (Roses), con 
una orografía más compleja, a viñas en altura en una zona más plana (Llívia) y un rango 
intermedio de pendientes y altitudes en las otras tres localizaciones.  

Este estudio ha recogido los costes de implantación y producción en cada lugar en función de 
las prácticas agronómicas que se aplican para hacer un análisis económico comparativo. 
También, se han recogido, aparte, los costes de la monitorización utilizada en el estudio para 
determinar la efectividad de las prácticas en cuanto a la producción y calidad del cultivo y a los 
servicios ecosistémicos derivados de las prácticas y que serán objeto de otro entregable de este 
proyecto, como orientación para futuras investigaciones o uso de las tecnologías en la gestión 
agronómica en vitivinicultura.  

El objetivo de este estudio es proporcionar información concreta sobre los costes de 
implementación de diferentes prácticas adaptativas en viñas que presentan diferentes 
condicionantes. El informe presenta la información económica obtenida, hace comparaciones 
entre las diferentes prácticas vitícolas y destaca los puntos fuertes y débiles de cada caso. 
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Pretende ser una herramienta por los diferentes actores interesados en la aplicación futura de 
estas adaptaciones en el territorio. 

 

3. Metodología  

La metodología empleada en este estudio se basa en la descrita por Compés (2020) para la 

preparación de los modelos de cuestionarios de descripción de las prácticas agronómicas, las 

entrevistas con el personal técnico de las explotaciones y la plantilla de la hoja de cálculo por la 

evaluación de costes.  

Se prepararon unos cuestionarios sobre las prácticas agronómicas a partir de un cuestionario 
utilizado al proyecto VINOVERT a 2017 (F. Herralde, como pers) adaptado a las prácticas 

habituales de la viticultura en Catalunya y contemplando las indicaciones de la metodología de 

Compés (2020). 

A lo largo de 2021 y 2022 se han llevado a cabo las tareas de diseño de la recogida de datos, 

entrevistas y análisis de los datos. Se han trabajado los costes concretos del año 2020 y, en 

algunos casos con costes medianos de los 5 años anteriores. Se entrevistaron los responsables 

técnicos y/o administrativos designados por cada una de las empresas vitivinícolas 

colaboradoras del proyecto. En primera instancia para recoger el listado de prácticas efectuadas 

a cada una de ellas y en segunda instancia para llenar la hoja de cálculo de los costes asociados 

a cada una de las prácticas. La información recogida, se transforma en todos los casos a coste 

por hectárea (€/ha) 

Una vez realizada la evaluación cuantitativa de las prácticas, también se ha realizado una 

valoración cualitativa con los colaboradores para determinar cuáles son las barreras o 

dificultades y los costes adicionales de implantación de la viticultura en zonas de montaña y de 
las prácticas adaptativas y posibles soluciones para superarlas. Adicionalmente se han recogido 

también otras opiniones cualitativas en reuniones con actores o acciones de transferencia del 

propio proyecto y organizadas por terceros, las cuales se ven reflejadas en las conclusiones de 

este informe.  

Limitaciones metodológicas del estudio 

Este estudio no tiene el objetivo de dar resultados sectoriales o regionales de los costes, si no 
de recoger y comparar 5 casos de estudio específicos, cada uno de los cuales integra diversidad 

de tratamientos. Este objetivo supone limitaciones en el alcance y extrapolación del estudio. 

Otra limitación del estudio es que, en algunos casos los datos de detalle de las dedicaciones 

personales o de los costes materiales de parcelas específicas dentro de una explotación no están 

desglosados y por los propietarios o el personal técnico es difícil definirlos con precisión. Ha sido 
necesario, en algunos casos estimar parte de los costes a partir de la utilización de métodos 
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alternativos que saquen provecho de las herramientas tecnológicas actuales y de consultas a 

fuentes diversas.  

La expresión de los costes por unidad de superficie (€/ha) expresa mejor el comportamiento de 

los agricultores, los cuales aplican prácticas culturales bastante consistentes entre las diferentes 

zonas, con ajustes respecto a las condiciones ambientales de cada año. Aun así, el rendimiento 

(kg/ha) es el factor que se ve más afectado, tanto por las condiciones ambientales como por las 
prácticas agronómicas. De forma que, aunque los costes por hectárea varían relativamente 

poco, las diferencias en rendimientos determinan una más grande volatilidad de los costes por 
kilogramo. Así, en un estudio futuro, sería conveniente añadir los rendimientos para determinar 

la volatilidad por kilogramo (Guesmi et al., 2022). Igualmente, dada la elevada variabilidad 

interanual de las variables climáticas en la región mediterránea habría que hacer estudios 
plurianuales para determinar los costes medianos y también la varianza de estos entre 

diferentes campañas. 

 

4. Resultados  

A continuación, se exponen los resultados que se han obtenido con los datos disponibles a través 

de una serie de comparaciones de los costes de la producción y la implantación de1: 

1. Cubierta vegetal (espontánea, sembrada y labrado) en tres viñas (Espolla).  

2. Sistemas de conducción (vaso y emparrado) (Roses).  

3. Terraza gestión del terreno (pendiente y terraza) (Ampurdán). 

4. Localización (La Rioja Oriental y el Ampurdán) en viña en espaldera. 

5. Localización en altura (Llívia y Clavijo). 

Por cada caso se presentan los resultados, se discuten las diferencias y las causas de estas 
cuando es posible. También se presentan apreciaciones cualitativas recogidas de los propietarios 

u otros stakeholders del proyecto. 

3.1 Gestión de la vid con cubierta vegetal  

Los resultados comparan los costes de implantación y producción de tres parcelas en Espolla 

(Alt Empordà) con diferente gestión del suelo, comparables por la ubicación (condiciones 

edafoclimáticas), edad de la viña, marco de plantación, tipo de conducción, sistema de 
mecanización, etc. Los tres casos de estudio son: una viña con una cubierta vegetal espontánea 

ya muy establecida, una viña con una cubierta en reciente implantación, combinando siembra y 

cubierta espontánea (ambas en producción ecológica) y una viña con gestión mecanizada del 
suelo y herbicida (en producción convencional).  

                                                           
1 Los costes de las entrades (combustible y productos utilizados) se incluyen en los costes de realizar las 
tareas. 
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En la Tabla 1 se incluyen los costes de gestión del suelo detallados y los costes del resto de tareas 

agronómicas durante todo el ciclo vegetativo de la viña desde la poda hasta la vendimia. 

 

Viñedo con cubierta 

vegetal establecida 

Viñedo con cubierta 

vegetal nueva 

Viñedo con gestión 

convencional 

COSTES OPERACIONES Y TAREAS €/ha % €/ha % €/ha % 

Trabajos del suelo 776 30% 865 34% 867 24% 

Estripar o labrado superficial 96 4% 109 4% 425 12% 

Labrar         288 8% 

Segar/Desbrozar 408 16% 382 15%     

Sembrar     102 4%     

Abonar 272 11% 273 11% 154 4% 

Tratamientos fitosanitarios* 900 19% 836 18% 886 25% 

Prepoda 72 3%     71 2% 

Poda 640 25% 636 25% 630 18% 

Poda (primavera)     182 7%     

Poda en verde (verano) 60 2% 36 1% 453 13% 

Cosecha 520 20% 364 14% 661 19% 

TOTAL OPERACIONES Y TAREAS 2.968 € 100% 2.920 € 100% 3.567 € 100% 

Tabla 1. Costes anuales de las tareas de producción de viña con cubierta vegetal establecida, con cubierta vegetal 

nueva y sin cubierta o en gestión convencional. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de las entrevistas 

personales con los viticultores. Los tratamientos fitosanitarios incluyen el producto fitosanitario y las horas de 

aplicación del tractor. La gestión convencional corresponde a una gestión no ecológica. 

Si comparamos la gestión de la viña con cubierta muy establecida y la reciente implantación de 

la cubierta no presentan diferencias de costes totales. La implantación supone un coste extra de 

siembra y costes más elevados en la gestión de la vegetación (eliminación de chupones y poda 

en verde) mientras que los costes de la cosecha son algo más elevados en la cubierta muy 

establecida. Se puede decir que la implantación de esta cubierta vegetal no ha tenido costes 
destacables.  

Comparando los costes de las parcelas con cubierta vegetal y la parcela de gestión convencional, 

se puede observar que la idea preconcebida que las producciones convencionales reducen 

mucho los costes no es correcta: se observa un coste superior (más de 590 €/ha) en la viña 

gestionada convencionalmente respecto las que tienen cubierta vegetal. Este aumento de los 

costes se puede percibir en el laboreo del suelo, como también la poda en verde y la cosecha.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el rendimiento de la viña, el establecimiento de la cubierta ha 

tenido efectos positivos en la producción y calidad de la uva. En la tabla 2 vemos que tanto antes 
como después de la implantación de la cubierta en 2016, la parcela convencional producía 2 y 

2,4 veces más que la otra. Ahora bien, la implantación de la cubierta ha ido acompañada de un 

incremento del 16% de la producción, mientras que en la parcela convencional la producción se 
ha reducido en un 2% (a pesar de que las diferencias no son significativas, en ninguno de los dos 

casos por la elevada variabilidad interanual). 
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 2011-2015 2016-2021 Variación 

Cubierta bien establecida 2211 ± 490 2555 ±336 + 343 kg/ha (+16%) 

Gestión Convencional 5357 ± 469 5249 ±421 -108 kg/ha (-2%) 

Tabla 2. Producción mediana de uva (kg/ha) de la parcela convencional y de la parcela con cubierta bien establecida 

antes (2011-2015) y después de la implantación de la cubierta (2016-2021) y variación entre ambos periodos. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las entrevistas personales con los viticultores. Los datos son 

medias de los años mencionados ± error estándar. 

La calidad de la uva obtenida en la parcela con cubierta también es superior y se destina a vinos 

de gama más alta que la uva procedente de la parcela convencional, en la misma Bodega 
Cooperativa de Espolla.  

3.2 El sistema de conducción: en vaso y espaldera  

El sistema de conducción más tradicional de la vid en nuestra región es el vaso, que conforma, 

en términos generales cepas que crecen libremente y en forma globosa, más pequeños, con una 

producción moderada y una gestión de la vegetación manual. A partir de finales del S XX 

empezaron a ser sustituidos por conducciones más verticales, una linealidad continúa, 
soportadas por un sistema de palos y alambres tensados que se conoce como espaldera y que 

presentan, como principal ventaja la posibilidad de mecanizar muchas tareas (poda, 

despuntado, deshojado, vendimia, etc.). En este subapartado se reflejan los costes de implantar 

una hectárea de viña en los principales sistemas de conducción: el vaso y la espaldera. En este 

caso, se ha trabajado con datos procedentes de dos parcelas de Roses (Alt Empordà). 

 

Implantación y 
mantenimiento del VASO 

Implantación y mantenimiento 
de la ESPALDERA 

 €/ha % €/ha % 

Preparación del terreno 2.168 27% 2.163 16% 

Desbrozar y limpiar el terreno 1.308 16% 1.303 10% 

Marcar 860 11% 860   

Plantación 5.694 70% 5.694 42% 

Abono 608 8% 608 4% 

Cepas 3.698 99% 3.698 27% 

Plantación de las cepas 1.388 17% 1.388 10% 

Espaldera     5.568 41% 

Material: alambre, postes, anclajess, tensores, etc.     3.895 29% 

Colocación de la espaldera     1.673 12% 

Riego 219 3% 219 2% 

Instalación de riego 219 3% 219 2% 

TOTAL IMPLANTACIÓN 8.081 € 100% 13.644 € 100% 
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Implantación y 
mantenimiento del VASO 

Implantación y mantenimiento 
de la ESPALDERA 

 €/ha % €/ha % 

COSTES VARIABLES   

Mantenimiento de la espaldera, alambres nuevos, 
tensado, anclajes, etc.     96 3% 

Mantenimiento del riego 96 3% 96 3% 

OPERACIONES Y TAREA LA VIÑA         

Trabajos en el suelo 1.467 39% 1.013 31% 

Estripar 388 10% 273 8% 

Labrar 177 5%     

Segar/Desbrozar 461 12% 490 15% 

Sembrar     71 2% 

Abonar 442 12% 180 5% 

Tratamientos fitosanitarios 989 26% 895 27% 

Prepoda     87 3% 

Poda 884 24% 384 12% 

Operaciones en verde (Sacar chupones, despuntar 
y recortar)     96 3% 

Subir/bajar alambres     240 7% 

Cosecha 310 8% 388 12% 

TOTAL MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y TAREAS 
ANUALES 3.746 € 100% 3.294 € 100% 

TOTAL IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
OPERACIONES Y TAREAS ANUALES 11.827 €   16.939 €   

Tabla 3. Costes de implantación de los sistemas de conducción y de la producción anual en vaso y en espaldera. 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de las entrevistas personales con los viticultores. 

Cómo se detalla a la tabla 3, los costes de instalar una viña en vaso fueron de 8.081 € y los de 

una viña en espaldera de 13.644 €. Los costes diferenciales de implantación básicamente son 

todos los relacionados con la espaldera: los costes del material del emparrado y los de mano de 

obra por la colocación. Estos ascienden a 5.568 €/ha, y representan un 41% de los gastos totales 

de la inversión inicial.  

Además, los costes de mantenimiento, en la parcela de espaldera, incluyen el doble de horas de 

mano de obra que son necesarias para la conservación y el mantenimiento del sistema de 

conducción. 

En cuanto a las tareas de producción anuales de la viña, se observa que la gestión del suelo en 
vaso supone un 39% de los costes totales de las tareas de producción anuales respeto el 31% en 

espaldera. Esta diferencia viene determinada, porque en nuestro caso de estudio, la viña en 

espaldera tiene una cubierta sembrada que no se labra nunca, mientras que, en la viña en vaso, 
sí que esta labrada y precisa de más abonado. En este caso, los tratamientos fitosanitarios solo 

presentan 1% de diferencia. Las operaciones de gestión de la vegetación marcan más las 
diferencias entre los sistemas de conducción. Mientras que en vaso solo hay operación de poda 
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manual (884 €/ha), en la viña en espaldera hay tareas que combinan mecanización y mano de 

obra manual, que son la prepoda, la poda, las operaciones en verde y las operaciones de subir y 

bajar los alambres del emparrado (en total 807 €/ha), siendo la diferencia de 77 €/ha, un 9% 
más alto que el vaso. En el caso de estudio, la vendimia es más cara respecto a la viña emparrada 

a pesar de ser mecanizada. 

Finalmente, vemos que los costes de mantenimiento y operaciones anuales de la viña son más 
elevados en vaso ( 3.746 €/ha) que en espaldera (3.294 €/ha) concretamente una diferencia de 

452 €/ha. Aun así, si se tiene en cuenta la inversión inicial, va quedando compensado puesto 
que la espaldera comporta un coste total de unos 16.939 €/ha respecto los 11.827 €/ha en vas 

(sumatorio de la inversión inicial del primer año de instalación y colocación, más el 

mantenimiento y las tareas de producción).  

Los costes de los activos como por ejemplo la preparación del terreno para la plantación de la 

cepas, la plantación, el riego y, en el segundo caso, también de la espaldera son inversiones 

iniciales que no se volverán a efectuar hasta que se vuelva a plantear la necesidad. En cuanto al 

terreno, la plantación, la espaldera y el riego se consideran a 25 años de vida. En cuanto al vaso, 

no se tendrá que renovar material ni hacer ningún mantenimiento concreto para la conducción 

(puesto que es libre, sin postes ni alambres).  

En la tabla 4 se reflejan estos costes de amortización. En el cálculo de las amortizaciones no se 

han considerado las posibles ayudas recibidas para la conversión, la reestructuración o ninguno 

otro concepto, de este modo se puede cuantificar con más precisión el coste real de producción. 

Coste de amortización de la preparación del terreno a 25 años 87 € 

Coste de amortización de la plantación a 25 años 228 € 

Coste de amortización de la espaldera a 25 años 223 € 

Coste de amortización de la instalación del riego a 25 años 9 € 

Tabla 4. Costes anuales imputables a las amortizaciones de la viña a 25 años. Fuente: Elaboración propia con los 
datos obtenidos de las entrevistas personales con los viticultores. 

La espaldera tiene un coste de amortización anual de 223 € que la viña en vaso no incluye. Los 
costes anuales de producción, teniendo en cuenta la amortización, fueron los siguientes: 

  Vaso Espaldera 

Costes de amortización 324 € 547 € 

Costes de operaciones y tareas realizadas en el viñedo 3.746 € 3.294 € 

TOTAL 4.070 € 3.841 € 

Tabla 5. Costes totales de producción. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de las entrevistas 
personales con los viticultores. 

Los costes de la producción anual de la viña en vaso o en espaldera son de 4.070 € y 3.841 €, 

respectivamente, la diferencia es tan solo de 229 €/ha. Podemos afirmar que la producción en 

espaldera y mecanizada tiene costes inferiores a la producción en vaso. Aun así, las diferencias 

no son muy elevadas. En próximos informes de la Acción C3 del LIFE MIDMACC, se analizarán 
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otros factores sobre los que tienen efecto los sistemas de conducción: rendimiento y calidad de 

la uva, biodiversidad, e impactos ambientales, que podrían llegar a equilibrar la balanza en la 

hora de decidir qué sistema sería más adecuado por la adaptación al cambio climático. 

3.3 Viña en espaldera en La Rioja Oriental y en el Empordà 

En el proyecto se han incluido casos de estudio en dos regiones: Catalunya y La Rioja. Este caso 

pretende comparar dos viñedos conducidos en espaldera con una pendiente suave, situadas en 
Tudelilla (La Rioja Oriental) y en Vilajuïga (Alt Empordà). 

En la Tabla 6 podemos ver cómo el total de los costes es un 10% superior en La Rioja que, en el 

Empordà, principalmente por un mayor gasto en tratamientos fitosanitarios (casi cuatro veces 
más que en el Empordà) y costes de cosecha. En cambio, en el Empordà el gasto es más elevado 

por la gestión del suelo, donde la cubierta se siembra y se siega, y en las operaciones sobre la 

vegetación. Estas operaciones sobre la vegetación, al entrar en detalle son diferentes: mientras 
que, en La Rioja, las operaciones en verde son la mitad de los costes de este apartado, con 

menores costes en poda, prepoda y movimiento de hilos, en el Empordà estas operaciones de 

poda invernal son el doble de costosas que en La Rioja. 

 

Viña espaldera de 
La Rioja Oriental 

Viña espaldera de 
 Alt Empordà 

OPERACIONES Y TAREAS EN LA VIÑA €/ha % €/ha % 

Trabajos del suelo 390 14% 647 26% 

Estripar 240 9% 161 7% 

Segar/Desbrozar   198 8% 

Sembrar   50 2% 

Abonar 150 6% 239 10% 

Tratamientos fitosanitarios 800 30% 202 8% 

Trabajos en la vegetación 1220 45% 1407 57% 

Prepoda 80 3% 111 5% 

Poda 300 11% 519 21% 

Operaciones en verde (Sacar rebrotes, despuntar y recortar) 740 27% 427 17% 

Subir/bajar alambres 100 4% 350 14% 

Cosecha 300 11% 210 9% 

TOTAL OPERACIONES Y TAREAS 2.710 € 100% 2.466€  100% 

Tabla 6. Costes de producción de vid en espaldera en La Rioja Oriental y el Alt Empordà. Fuente: Elaboración propia 
con los datos obtenidos de las entrevistas personales con los viticultores. 
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3.4 La gestión del terreno: pendiente y terraza1 

Las pendientes del terreno condicionan en gran medida los costes de plantar y/o gestionar el 

viñedo, al igual que ocurre con el resto de las medidas de adaptación al cambio climático que se 

han trabajado a lo largo de este proyecto LIFE MIDMACC, el desbroce de matorrales y la gestión 

forestal, consultar esta información en (Bosch, J (2022)). 

Según la inclinación, el terreno se puede gestionar de una u otra forma; existe la posibilidad de 
plantar en ladera2 y hacer bancales para facilitar las tareas o bien hacer terrazas más estrechas 

si la pendiente es más pronunciada. Si un terreno tiene una fuerte inclinación y no se utilizan 

bancales ni terrazas, las tareas tendrán que ejecutarse manualmente en casi su totalidad y es 
una opción poco viable tanto por sus dificultades técnicas y los costes asociados. 

La accesibilidad y las dimensiones determinan si se utiliza maquinaria o se hace manualmente, 

por ejemplo, las terrazas a menudo son parcelas tan pequeñas y estrechas imposibles de 
trabajar con maquinaria agrícola más estándar y bien requieren labor manual o maquinaria 

especializada, que tendría unos costes superiores.  

                                                           
2 Un bancal, terraza o "feixa" son sinónimos para denominar un pedazo de terreno cultivado llano en una pendiente 

y puede (o no) estar sostenido por taludes o paredes, generalmente de piedra seca. Según la zona geográfica y la 
anchura se denomina de una u otra forma. En este documento se utiliza bancal para designar una parcela más ancha 
y con unas cuantas hileras de viñedo, y terraza para hablar de un trozo de terreno más estrecho, que generalmente 
incluye sólo una hilera de viñedo. 
 
3Ladera: Terreno que hace 
bajada (GDLC). Sinónimo de pendiente. https://www.diccionari.cat/GDLC/pendent. Visitado agosto del 2022.   

https://www.diccionari.cat/GDLC/pendent
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 Pendiente emparrado Terraza emparrado 

 €/ha % €/ha % 

COSTES VARIABLES         

Mantenimiento de espaldera, alambres nuevos, tensar, 
anclajes, etc. 341 12% 427 12% 

Mantenimiento del riego 10 0,4% 160 4% 

OPERACIONES Y TAREAS REALIZADAS EN LA VIÑA         

Trabajos del suelo 647 23% 192 5% 

Estripar 161 6% 61 2% 

Segar/Desbrozar 198 7% 35 1% 

Sembrar 50 2%     

Abonar 239 8% 97 3% 

Tratamientos fitosanitarios 202 7% 250 7% 

Prepoda 111 4%     

Poda 519 18% 670 18% 

Quitar rebrotes, despuntar y recortar 427 15% 261 7% 

Subir/bajar alambres 350 12% 243 7% 

Cosecha 210 7% 1419 39% 

Recoger uvas mecánicamente a manualmente b / 149 a 5% 935 b 26% 

Transporte 61 2% 484 13% 

TOTAL OPERACIONES Y TAREAS 2.817 € 100% 3.622 € 100% 

Tabla 7. Costes anuales de producción en pendiente y en pendiente en terraza Fuente: Elaboración propia con los 
datos obtenidos de las entrevistas personales con los viticultores. 

En este estudio de costes se trabajó con dos parcelas con pendiente, correspondientes a dos 

viñedos en espaldera de Roses (Catalunya). La primera parcela tiene una inclinación del 8,8 % y 
un marco de plantación de 2,5 x 1 m, características que facilitan el acceso de la maquinaria 

agrícola y que permiten mecanizar casi todo el proceso de producción. Por otra parte, la segunda 

parcela tiene una inclinación del 17,4% y está gestionada con terrazas de dos o tres hileras de 
cepas con un marco de plantación de 2 x 0,9 m. Se hace imposible acceder con la maquinaria y 

muchas de las tareas deben efectuarse manualmente. 

En la tabla 7 se puede ver cómo, el viñedo de menor pendiente, que está del todo mecanizado, 
tiene menos costes, pero hay que tener en cuenta que esto hace que se lleven a cabo más tareas 

extras, es decir, más horas de trabajo y mayor gasto. Además, tiene cubierta vegetal. Sin 

embargo, la cosecha de la uva y su transporte suponen el 7% de los costes totales. 

La parcela con terrazas es demasiado estrecha para mecanizar el proceso de vendimiar y se hace 

todo manualmente, por lo que representa el 39% de los costes totales, es aquí donde existe la 
gran diferencia económica entre una y otra. 
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En la comparativa no se han incluido los costes de aterrazamiento (movimiento de tierras, 

creación de muros de piedra seca, etc.) dado que en el caso de estudio las terrazas eran antiguas 

y no se dispone de esta información específica. En muchos territorios de montaña, que en la 
actualidad están cubiertos de bosque o matorral, existen aterrazamientos o abancalamientos 

antiguos que se pueden recuperar por el cultivo, con costes inferiores a los de un aterrazamiento 
completo. Además, a la hora de evaluar si el aterrazamiento es una práctica indicada, habría que 

tener en cuenta los impactos ambientales en relación, no sólo a las emisiones de gases de efecto 

invernadero, sino también a la desestructuración del suelo, que tiene efectos en lo que respecta 
a la retención de agua y la biodiversidad entre otros. 

3.5 Viñedos en altura  

Una de las prácticas frecuentemente sugeridas por la adaptación al cambio climático es el 
traslado del cultivo del viñedo a zonas de mayor latitud y/o altitud en busca de temperaturas 
más favorables para la fisiología de la planta y la maduración del fruto. En nuestros casos de 
estudio en el proyecto MIDMACC se han incorporado dos casos, en Catalunya a 1.224 m s.n.m. 
(Llívia, La Cerdanya) y la otra en La Rioja a 872 m s.n.m. (Clavijo, Logroño), ambas en altitudes 
sobre el nivel del mar superiores al habitual en las respectivas comunidades autónomas. 

Los datos fueron recogidos a partir de las entrevistas efectuadas a los viticultores y propietarios 
de las parcelas de los viñedos piloto y se presentan en la Tabla 8. 

 Catalunya  La Rioja  

COSTES FIJOS IMPLANTACIÓN VIÑA €/ha % €/ha % 

Obtención viña 41.203 62% 55.000 82% 

Derechos de plantación *   30.000 45% 

Arrendamiento 41.203 ** 62%     

Precio del suelo     25.000 37% 

Preparación terreno 906 1,37% 800 1% 

Desbrozar y limpiar terreno     200 0,3% 

Despedregar     300 0,4% 

Subsolar 906 1,37% 300 0,4% 

Plantación 19.155 29% 5.250 8% 

Análisis del suelo 1.731 3%     

Abonar 1.154 2%     

Cepas 12.546 19% 4.500 7% 

Plantación cepas 3.725 6% 750 1% 

Espaldera 4.823 7% 6.160 9% 

Material: alambre, postes, tensores, etc. 3.703 6% 5.360 8% 

Colocación de la espaldera 1.120 2% 800 1% 

TOTAL COSTES FIJOS 66.088 € 100% 67.210 € 100% 

Tabla 8. Costes de la implantación de un viñedo en altura en Catalunya y La Rioja, expresados en €/ha y % respecto 
al total de costes. *Los derechos de plantación han sido traspasados de otra parcela. **El arrendamiento del 
viñedo, está calculado suponiendo un alquiler anual de 400€ y en un período de 25 años. Fuente: Elaboración 

propia con los datos obtenidos de las entrevistas personales con los viticultores. 
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Los viñedos analizados tienen en común que están en alta montaña, pero el resto de las 
características son marcadas por la zona y la gestión del viñedo en concreto. En el caso de Llívia, 
se trataba anteriormente de un terreno agrícola de pasto cerca del núcleo urbano de Llivia, en 
La Cerdanya, con poca pendiente y orientación al sur. En el caso de Clavijo, se trata de un terreno 
recuperado en el bosque, con pendiente y exposición norte. 

Los costes de obtener un terreno e implantar un viñedo aproximadamente son de 67.000 € por 
hectárea en las dos parcelas, pero la distribución de los costes es muy diferente en cada una de 
las zonas. Para empezar, podemos observar que en las dos parcelas la cuantía más elevada es la 
que corresponde a la adquisición del viñedo, que por ejemplo en La Cerdanya corresponde al 
arrendamiento del terreno con un 62% del total de los costes, y en cambio en La Rioja alcanzan 
un 82% que corresponde a los derechos de plantación y la compra del terreno. Cabe remarcar 
que en este caso concreto de Llívia, los derechos de plantación no han supuesto ningún coste 
económico al ser traspasados de otro viñedo. 

El resto de las actividades: preparar el terreno, la plantación y la espaldera suponen un coste de 
800 €, 7.200 € y 4.210 € en La Rioja y de 906 €, 19.155 € y 4.823 € en La Cerdanya 
respectivamente. 

La plantación es la tarea que tiene el segundo coste más elevado, las cepas costaron en La Rioja 
4.500 €/ha y en La Cerdanya 19.155 €/ha. Esta gran diferencia es muy grande debida a dos 
hechos particulares. Por un lado, en la densidad de plantación del viñedo, que en La Rioja ha 
sido de 3000 cepas/ha, bastante estándar, mientras que en La Cerdanya, los propietarios 
optaron por una densidad mucho más elevada de 8.750 cepas/ha , dejando menos distancia 
entre hileras y cepas para cumplir sus objetivos de producción y calidad de la uva. Por otra parte, 
pese a estar el viñedo de Clavijo en una zona poco habitual de cultivo, la comarca de Logroño, a 
la que pertenece, presenta una amplísima oferta de suministradores y servicios auxiliares para 
la viticultura. Sin embargo, estos servicios en La Cerdanya no existen, ya que la mayoría de la 
superficie cultivada corresponde a pastos permanentes y cultivos herbáceos. Por tanto, la 
maquinaria o la mano de obra especializada deben llevarse de otros lugares de Catalunya, 
incrementando mucho los costes tanto del subsolado como del abonado o de la operación de 
plantación propiamente dicha. 

Además, se realizó un análisis de suelos y un abonado de fondo antes de plantar en La Cerdanya, 
prácticas que son altamente recomendables pero que no se incluyeron en La Rioja, resultando 
que la plantación representó un 29% del total en La Cerdanya respecto a un 11% en La Rioja. 

El resultado final asciende hasta un coste total muy igualado en ambos viñedos, pero provienen 
de diferentes actividades. En cuanto a La Rioja, el gasto se incrementa debido a los derechos de 
plantación y compra del terreno, pero el resto de las actividades suben poco: es una zona de 
Denominación de Origen Calificada (DOCa, Rioja), existe una red importante de servicios y 
maquinaria en torno a la producción del vino que hace que los costes sean más competitivos. Y 
en cambio, conseguir derechos puede ser difícil según la zona y el año, y el precio puede 
aumentar mucho según la demanda y la oferta. 

En cambio, en Catalunya sólo hay 10,32 ha de viñedo de altura por encima de los 900 m (toda 
ella ecológica) y 300 ha en la montaña media (en la cuenca de Tremp), que tal y como se ha visto 
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reflejado en los costes, hace que sea difícil encontrar mano de obra, servicios, maquinaria y 
terrenos para la producción de vid. 

Dificultades de la viticultura de montaña en la zona de Catalunya 

Para determinar mejor las dificultades y problemáticas que se plantean para la producción de 
viñedos de montaña se buscó información adicional a la proporcionada por los propietarios y 
gestores técnicos de las fincas colaboradoras del proyecto, asistiendo a seminarios y reuniones 
con stakeholders con una larga experiencia en otras zonas de montaña. A continuación, se han 
listado diferentes inconvenientes que los vitivinicultores en Catalunya han encontrado a la hora 
de realizar viticultura de montaña y/o de altura: 

- Como en todo el territorio la plantación de viñedo está regulada por normativa en la 
Unión Europea, por lo que es necesario solicitar una autorización para poder ejecutarla. El 
sistema de derechos de plantación fue sustituido en 2016 por el sistema de autorizaciones 
vigente. 

- Estar fuera del territorio comprendido en alguna Denominación de Origen. En el mundo 
del vino, la Denominación de Origen garantiza no sólo el origen geográfico, sino también la 
calidad de un vino, y que el vino esté elaborado a partir de unas determinadas variedades, y con 
prácticas vitícolas, enológicas y de envejecimiento establecidas previamente. Es un sello de 
calidad muy regulado, en el que la localización es uno de los parámetros clave. Producir uva y 
vino en un territorio fuera del amparo de este sello de calidad implica dificultades a la hora de 
calificar, etiquetar y comercializar los vinos. 

- Antiguamente, el Pirineo catalán era zona de viñedo, pero debido a la filoxera pasó al 
abandono, y así desaparecieron todos los servicios relacionados. Hace pocos años se va 
incorporando de nuevo, pero todavía no se dispone de los servicios, los equipamientos, la mano 
de obra capacitada y la regulación necesaria. Hasta que no haya un mínimo de viñedo de alta 
montaña los costes serán muy elevados. 

- Por otro lado, topamos con las dificultades adicionales de lo que es cultivar en altura: 

• Un incremento significativo de los costes de implantación: la mayoría de los casos se debe 
hacer un subsolado (porque hay una capa superficial de pasto), una retirada de piedras, abonado 
de fondo, desfondado, el acondicionamiento perimetral y drenajes (recogida aguas) y un 
abonado de restitución anual gradual. 

• En muchos casos el riego es imprescindible en la fase de implantación del viñedo. Aunque en 
muchos territorios de montaña, la pluviometría anual puede ser elevada, los veranos suelen ser 
muy secos y los suelos, habitualmente poco profundos, necesitan un suplemento de agua para 
favorecer el arraigo y el crecimiento inicial de los viñedos. Véase el coste de un riego en la tabla 
9. Hay que añadir que el riego de soporte también necesita un mantenimiento. 

• El riesgo de fenómenos meteorológicos desfavorables como heladas, granizadas, etc. es más 
elevado y pueden suponer pérdidas de cosecha importantes. Así pues, en algunos casos, además 
de los seguros, a menudo es necesario instalar mallas protectoras. El coste de estas mallas se 



  

  

Estudio de costes económicos de medidas de adaptación al CC. Acción C3: Introducción y/o 
optimización de viñedos en zonas de montaña.                                                                   18  

refleja en la tabla 9. Al mismo tiempo, esta infraestructura puede servir para proteger la uva de 
la depredación por fauna circundante. 

• La fauna cinegética (corzos, jabalíes, etc.) también tienen incidencia sobre el cultivo, no sólo 
para comerse la uva, sino también los brotes más tiernos y pueden romper ramas o tubos de 
riego cuando necesitan agua en situaciones de sequía. Es necesario proteger las parcelas con 
cercas, ya sean pastores eléctricos o vallas perimetrales. Existe un ejemplo del coste de un cierre 
eléctrico en la tabla 9. 

• En el caso específico de las heladas se puede combatir su efecto con distintos mecanismos que 
eviten que la temperatura produzca daños: ventiladores, calentadores, velas de parafina, etc. 
Un ejemplo de coste de velas de parafina se encuentra en la tabla 9. 

• Se dispone de poca mano de obra y no calificada en una zona de trabajos en servicios y alta 
estacionalidad. En muchos casos se debe ir a buscar mano de obra en otras zonas donde sí 
existen estos servicios, lo que casi puede duplicar el coste/hora. El precio actual de un peón en 
La Cerdanya es como mínimo de 14€/h, y en una zona vinícola de 8€/h. 

• Existe una gran dificultad para encontrar maquinaria agrícola bien adaptada a zonas con 
pendiente y marcos de plantación concretos como los de montaña. La mayoría de los trabajos 
deben realizarse manualmente, implicando dedicaciones y costes de mano de obra elevados. 

• Los dos puntos anteriores se podrían disminuir mecanizando y comprando máquinas muy 
específicas y hechas a medida, y así reducir la necesidad de mano de obra. El problema es que 
realizar esta gran inversión sólo puede salir a cuenta si la dimensión de los viñedos es 
importante, lo que es difícil de alcanzar debido a la burocracia y la falta de regulación 
mencionada anteriormente. 

• El precio de los arrendamientos de terrenos en la Cerdanya son muy elevados y van al alza, 
hay poca disponibilidad, una elevada presión urbanística por segunda residencia y alquiler 
vacacional, y pocos propietarios quieren comprometerse a arrendamientos a largo plazo, que 
son necesarios en un cultivo leñoso, como el viñedo, que necesitaría un mínimo en torno a los 
25 años. 

• Por la combinación de las variedades utilizadas, de menor producción, pero de mayor calidad, 
y las condiciones edafoclimáticas, a menudo adversas, la producción de uva es actualmente más 
baja. 

• Aunque hay menor incidencia de plagas y el mildiu no aparece tan frecuentemente en zonas 
de montaña, sí que existe una fuerte afectación debida al oídio. 

• Es necesaria una masa crítica que espolee nuevas inversiones. 
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 UNIDAD COSTE 

1.Riego 

Sondas, bomba, tubos, etc. superficie ajardinada de entre 10 y 25 m² ha 1.800 € 

Instalación de riego ha 850 € 

   

2.Malla de protección contra granizadas y pájaros 

Malla para la protección del cultivo. Elaborada con polipropileno m2 0,33 € 

   

3.Cierre eléctrico 

Pastor eléctrico, conexión a red unidad 131 € 

Cable galvanizado m 0,078 € 

   

4. Velas antiheladas 

Sistema de velas de parafina antiheladas ha 750 € 

Tabla 9. Costes materiales adicionales para el viñedo de montaña Fuente: Elaboración propia con los datos 
obtenidos de las entrevistas personales con los viticultores  

En base a toda la información obtenida por los viticultores de las experiencias piloto, la que se 

ha recogido de las diferentes jornadas, encuentros técnicos y las contribuciones de los 
diferentes elaboradores de cotas de más de 1.000 m, una posible solución a los elevados costes 

del viñedo de montaña es la cooperación entre agricultores y la adquisición de maquinaria y 

material de uso compartido. En este caso, en La Cerdanya ya lo han puesto en marcha con las 

velas de parafina, que se comparten entre distintos productores. Por otra parte, la creación de 

una “marca compartida” para unificar esfuerzos en términos de comercialización de vinos de 

montaña y disponer de una bodega compartida, para minimizar la inversión en maquinaria y 
equipos, sería también una gran mejora para la viabilidad económica, en ausencia del amparo 

de una denominación de origen. 

La formación de personal en tareas de viñedo y sensibilización del territorio para dar a 
comprender la importancia que puede tener el sector vitivinícola en el territorio a la hora de 
fijar población sería clave para el desarrollo del viñedo de montaña. 

Y, ya para terminar, habría que gestionar una solución a la problemática respecto a los derechos 
o las autorizaciones de plantación, arrendamientos y permutas, ya que dificulta mucho la 
expansión del viñedo en las zonas de alta montaña. 
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5. Conclusiones/Conclusions/Conclusions 

Conclusiones 

La información recopilada de los diferentes casos de estudio y la adicional conseguida en 

otras interacciones con productores, ha permitido realizar algunas comparativas respecto a las 
prácticas adaptativas y las características territoriales (ubicación y condiciones edafoclimáticas). 

La implantación de una cubierta vegetal permanente comporta inicialmente un coste en 

compra de semillas y en trabajo de siembra, aunque supone un gasto pequeño y poco 
significativo dentro de los costes totales de producción de la uva. En cuanto a la comparación 

de costes de producción de manera convencional con un viñedo con cubierta vegetal se ha visto 
que, a diferencia de lo que se pensaba, en el sentido de que las producciones convencionales 

reducen los costes, esto no se cumple, y todavía se detecta un coste superior de más de 590 

€/ha debido al encarecimiento de algunas de las operaciones en la convencional (rasgado, 
labrado del suelo, poda en verde y vendimia). Por su parte, la implantación de la cubierta ha 

tenido efectos positivos en la producción (incremento del 16% de la producción) y calidad de la 

uva. 

El sistema de conducción (vaso o espaldera) también presenta diferencias en cuanto a los 

costes. Los costes de implantación de un viñedo en vaso son sustancialmente más bajos que 

en espaldera, en concreto un 40% menos. Por otra parte, la conducción en vaso comporta que 

las tareas sean mucho más manuales y se necesiten más horas de mano de obra, lo que puede 

llegar a un aumento de 452 €/ha de los costes anuales de producción respecto a la conducción 
en espaldera, evaluados en 3.294 €/ha. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los costes de los 

activos –como la preparación del terreno, la plantación, el riego de apoyo y la conducción en 

espaldera–, que se han considerado con una amortización de 25 años de vida útil, resulta que 

los costes anuales de producción alcanzan unas cantidades bastante similares, donde la 

diferencia supone 229 €/ha más en el viñedo en vaso. 

Generalmente se considera que el sistema en espaldera tiene unos costes muy inferiores 

a la del vaso, y en cambio este caso de estudio pone de manifiesto que la diferencia no es tan 

importante. Sería necesario un estudio más detallado con una muestra más extensa de todo el 

territorio vitícola catalán para poder resolver este punto y poner sobre la mesa los costes 

financieros de las diferentes conducciones. 

En cuanto a la comparación de costes de un viñedo en espaldera en La Rioja Oriental versus 

un viñedo en el Alt Empordà, los costes son un 10% más elevados en La Rioja Oriental, 

principalmente debidos a los tratamientos fitosanitarios. 

El manejo de viña en fuertes pendientes supone un reto que implica, bien un incremento 
de las tareas manuales o la necesidad de maquinaria específica para trabajar en pendiente o 

en terrazas estrechas. En todos estos casos, supone un incremento de costes. Al mismo tiempo, 

una especialización de las labores de manejo de viñedo en alta montaña incrementa en más 
de un tercio los costes totales de las actividades anuales (el 39%). En cambio, la accesibilidad en 
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viñedos de poca inclinación a los que la maquinaria puede acceder resulta en una disminución 

de los costes. 

En último término, el viñedo de alta montaña también choca con una serie de 

inconvenientes que suponen pérdidas. Entre ellos, cabe destacar fenómenos meteorológicos 

como las granizadas y las heladas que necesitan del uso de equipamientos específicos (mallas, 

sistemas antipiedra, etc.). Aparte, actualmente la fauna cinegética descontrolada también 
supone un problema y existe la necesidad de proteger las parcelas con cerramientos, con 

costes adicionales. 

Las diferencias encontradas en los costes entre un viñedo de montaña de La Rioja y otro de 

La Cerdanya principalmente se debe a que La Rioja es una zona vitícola mucho más extensa y 

está amparada por una Denominación de Origen, lo que hace que tenga una red de servicios 
disponibles y adaptados al cultivo del viñedo que permite una optimización de los costes. 

También, dentro de una DO el viticultor está amparado en lo que se refiere a la regulación de 

las autorizaciones de plantación, arrendamientos, permutas, etc., lo que en zonas de alta 

montaña sin DO esta protección no existe, ya que los viñedos se ven obligadas a etiquetar su 

producción como vino de mesa. Por eso, los nuevos viticultores que han iniciado proyectos en 

estas zonas reivindican una solución a la problemática, y todo ello dificulta mucho la expansión 
del viñedo en este entorno. 

Una forma de reducir los costes económicos de la viña de montaña sería la cooperación 

entre agricultores, comprar maquinaria y material común, o crear bodegas que hagan de 

vivero. Por otra parte, la creación de una <<marca compartida>> para unificar esfuerzos en 

términos de comercialización de vinos de montaña y disponer de una bodega compartida para 
minimizar la inversión en maquinaria y equipos sería también una gran solución. Por último, la 

formación de personal en tareas de manejo específicas de viñedo, en una zona donde esta 

especialización desapareció con la llegada de la filoxera, y la sensibilización del territorio para 

dar a comprender la importancia que puede tener el sector vitivinícola para fijar población, sería 

clave para el desarrollo del viñedo de montaña. 

 El informe que presentamos espera abrir puertas a futuras investigaciones en esta materia 
y a analizar con una muestra significativa los costes financieros, de modo que se pueda ver si la 

tendencia y las conclusiones que se extraen del estudio se cumplen o no en términos generales 
y se pueda ayudar a la toma de decisiones de viticultores, productores, entidades y 

administraciones para definir los modelos de gestión vitícola más interesantes a escala 

financiera/económica, una vez ya se han valorado positivamente ambiental y socialmente. 

Para llegar a realizar una evaluación económica completa y ayudar a la toma de decisiones, 

esta información debería completarse con la producción, la calidad de la uva, los ingresos de la 

venta del producto, las ayudas y subvenciones, entre otros, a la hora que se amplía el tamaño 
muestral para poder realizar valoraciones generalizables. Finalmente, es importante recordar 

que es un estudio que no tiene precedentes y se trata de un documento sin apenas referencias 

anteriores, por tanto, presenta una primera guía de costes muy específica de este tipo de 
cultivo. 
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Conclusions 

La informació recopilada dels diferents casos d’estudi i l’addicional aconseguida en 

altres interaccions amb productors, ha permès realitzar algunes comparatives respecte les 
pràctiques adaptatives i les característiques territorials (ubicació i condicions edafoclimàtiques). 

La implantació d’una coberta vegetal permanent comporta inicialment un cost en 
compra de llavors i en treball de sembra, tot i que suposa una despesa petita i poc significativa 
dins dels costos totals de producció del raïm. Pel que fa a la comparació de costos de producció 
de manera convencional amb una vinya amb coberta vegetal s’ha vist que, a diferència del que 
es pensava, en el sentit que les produccions convencionals redueixen els costos, això no es 
compleix, i encara es detecta un cost superior de més de 590 €/ha degut a l’encariment 
d’algunes de les operacions en la convencional (estripat, llaurat del sòl, poda en verd i verema). 
D’altra banda, la implantació de la coberta ha tingut efectes positius en la producció (increment 
del 16% de la producció) i qualitat del raïm.  

El sistema de conducció (vas o espatllera) també presenta diferències quant als costos. 
Els costos d’implantació d’una vinya en vas són substancialment més baixos que en espatllera, 
en concret un 40% menys. Per altra banda, la conducció en vas comporta que les tasques siguin 
molt més manuals i es necessitin més hores de mà d’obra, cosa que pot arribar a un augment 
de 452 €/ha dels costos anuals de producció respecte de la conducció en espatllera, avaluats en 
3.294 €/ha. Nogensmenys, si tenim en compte que els costos dels actius –com per exemple la 
preparació del terreny, la plantació, el reg de suport i la conducció en espatllera–, que s’han 
considerat amb una amortització de 25 anys de vida útil, resulta que els costos anuals de 
producció arriben a unes quantitats força similars, on la diferència suposa 229 €/ha més en la 
vinya en vas.  

Generalment es considera que la producció de vinya en espatllera té uns costos molt 
inferiors a la del vas, i en canvi aquest cas d’estudi posa de manifest que la diferència no és 
tan important. Caldria un estudi més detallat amb una mostra més extensa de tot el territori 
vitícola català per poder resoldre aquest punt i posar sobre la taula els costos financers de les 
diferents conduccions.  

Pel que fa a la comparació de costos d’una vinya en espatllera a La Rioja Oriental versus 
una vinya a l’Alt Empordà, els costos són un 10% més elevats en  La Rioja Oriental, principalment 
deguts als tractaments fitosanitaris.  

El maneig de vinya en forts pendents suposa un repte que implica, bé un increment de 
les tasques manuals o la necessitat de maquinaria especifica per treballar en pendent o en 
terrasses estretes. En tots aquest casos suposa un increment de costos. Al mateix temps, una 
especialització de les tasques de maneig de vinya en muntanya incrementa en més d’un terç 
els costos totals de les activitats anuals (el 39%). En canvi, l’accessibilitat en vinyes de poca 
inclinació on la maquinària hi pot accedir resulta en una disminució dels costos. 

En darrer terme, la vinya d’alta muntanya també topa amb un seguit d’inconvenients 
que suposen pèrdues. Entre ells, cal destacar fenòmens meteorològics com les pedregades  i 
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les gelades que necessiten de l’ús d’equipaments específics (malles, sistemes antipedra, etc.). 
A banda, actualment la fauna cinegètica descontrolada també suposa un problema i hi ha la 
necessitat de protegir les parcel·les amb tancaments, amb costos addicionals. 

Les diferències trobades en els  costos entre una vinya de muntanya de La Rioja i un altra 
de La Cerdanya principalment es deu a que La Rioja és una zona vitícola molt més extensa i està 
emparada per una Denominació d’Origen, la qual cosa fa que tingui una xarxa de serveis 
disponibles i adaptats al cultiu de la vinya que permet una optimització dels costos. També, 
dins d’una DO el viticultor està emparat pel que fa a la regulació de les autoritzacions de 
plantació, arrendaments, permutes, etc., cosa que en zones d’alta muntanya sense DO aquesta 
protecció no existeix, ja que les vinyes es veuen obligades a etiquetar la seva producció com a  
vi de taula. És per això que els nous viticultors que han iniciat projectes en aquestes zones 
reivindiquen una solució a la problemàtica, i tot plegat dificulta molt l’expansió de la vinya en 
aquest entorn. 

Una manera de reduir els costos econòmics de la vinya de muntanya seria la cooperació 
entre agricultors, comprar maquinària i material comú, o crear cellers que facin de viver. Per 
altra banda, la creació d’una «marca compartida» per tal d’unificar esforços en termes de 
comercialització de vins de muntanya i disposar d’un celler compartit per minimitzar la inversió 
en maquinària i equips també seria una gran solució. Per últim, la formació de personal en 
tasques de maneig específiques de vinya, en una zona on aquesta especialització va 
desaparèixer amb l’arribada de la fil·loxera, i la sensibilització del territori per donar a 
comprendre la importància que pot tenir el sector vitivinícola per fixar població, seria clau per 
al desenvolupament de la vinya de muntanya. 

 L’informe que presentem espera obrir portes a futures investigacions en aquesta 
matèria i a analitzar amb una mostra significativa els costos financers, de manera que es pugui 
veure si la tendència i les conclusions que s’extreuen de l’estudi es compleixen o no en termes 
generals i es pugui ajudar a la presa de decisions de viticultors, productors, entitats i 
administracions per definir els models de gestió vitícola més interessants a escala 
financera/econòmica, un cop ja s’han valorat de manera positiva ambientalment i socialment.  

Per arribar a fer una avaluació econòmica completa i ajudar a la presa de decisions, aquesta 
informació s’hauria de completar amb la producció, la qualitat del raïm, els ingressos de la venta 

del producte, les ajudes i subvencions, entre d’altres, a l’hora que s’amplia la mida mostral per 

poder fer valoracions generalitzables. Finalment, és important recordar que és un estudi que no 

te precedents i es tracta d'un document sense gairebé referències anteriors, per tant, presenta 
una primera guia de costos molt específica d’aquest tipus de cultiu. 

Conclusions 

The information collected from the different case studies and the additional information 
obtained in other interactions with producers, has made it possible to make some comparisons 

regarding adaptive practices and territorial characteristics (location and edaphoclimatic 

conditions). 
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The implementation of a permanent cover crop initially entails a cost in the purchase of 

seeds and planting work, although it is a small and insignificant expense within the total costs 

of grape production. Regarding the comparison of production costs in a conventional farming 
with a vineyard with cover crop it has been seen that, contrary to what was thought, in the sense 

that conventional productions reduce costs, this seems not to be fulfilled, and still a higher cost 
of more than 590€/ha is detected due to the increase in the cost of some of the operations in 

the conventional farming (plowing the soil, green pruning and harvesting). On the other hand, 

the implementation of the cover has had positive effects on production (16% increase in 
production) and grape quality. 

The trellis system (gobelet and VSP -vertical positioning system-) also presents 

differences in terms of costs. The costs of planting a vine in gobelet are substantially lower than 
in a VSP system, accounting for 40% less. On the other hand, in a gobelet system tasks are 

much more manual and more labour hours are needed, which can reach an increase of €452/ha 

in annual production costs compared to VSP, valued at €3,294/ha. Nevertheless, if we consider 
that the costs of the assets – such as for example the preparation of the land, the planting, the 

drip irrigation and the VSP installation –, which have been considered with an amortization of 

25 years, it turns out that the annual production costs reach quite similar amounts, where the 

difference is assumed to be €229/ha more in the gobelet vines. 

It is generally considered that the production of grapes in trellis has much lower costs 
than that of the gobelet, and instead this case study shows that the difference is not that 

significant. A more detailed study with a more extensive sample of the entire Catalan wine-

growing territory would be needed to be able to resolve this point and put on the table the 
financial costs of the different systems. 

In terms of comparing the costs of a trellis in La Rioja Oriental versus a trellis in Alt 

Empordà, costs are 10% higher in La Rioja Oriental, mainly due to phytosanitary treatments. 

  Managing vineyards on steep slopes is a challenge that involves either an increase in 

manual tasks or the need for specific machinery to work on slopes or narrow terraces. In all 

cases this means an increase in costs. At the same time, a specialization in vineyard 
management tasks in mid-mountains areas increases the total costs of annual 

vineyardoperations by more than a third (39%). On the other hand, accessibility in vineyards 
with little inclination where machinery can easily access will result in a decrease in costs. 

In the end, the mountain vineyard also faces a series of disadvantages that might lead 

to losses. Among them, we should highlight meteorological phenomena such as hailstorms and 
spring frost that require the use of specific equipment (nets, anti-hail systems, etc.). In addition, 

currently uncontrolled hunting fauna is also a problem and there is a need to protect the plots 

with fences, with additional costs. 

The differences found in the costs between a mountain vineyard in La Rioja and another 

in La Cerdanya are mainly since La Rioja is a much larger wine-growing area and is protected 

by a Denomination of Origin, which means that it has a network of services available and 
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adapted to the cultivation of the vine that allows an optimization of costs. Also, within a DO 

the winegrower is protected in terms of the regulation rights of planting authorizations, leases, 

exchanges, etc., which in mid-mountain areas without DO this protection does not exist, since 
the vineyards they are forced to label their production as table wine. Therefore, the new 

winegrowers who have started projects in these areas claim a solution to the problem, and all 
of this makes the expansion of the vineyard in this environment exceedingly difficult. 

One way to reduce the economic costs of the mid-mountain vineyard would be 

cooperation between farmers, sharing common machinery and equipment, or creating 
wineries that function as coworking spaces. On the other hand, the creation of a "shared brand" 

in order to unify efforts in terms of marketing mountain wines would also be a great solution. 

Finally, the training of personnel in specific vineyard management tasks, in an area where this 
specialization disappeared with the arrival of phylloxera, and the sensitization of the territory to 

highlight the importance for the wine industry can have to fix the population, it would be key 

for the development of the mountain vineyard. 

 This report is the basis for further financial cost research on this matter to be applied 

to a significant sample, so that it can be seen whether the trend and the conclusions drawn from 

the study can help the decision-making of winegrowers, producers, entities and 
administrations to define the most interesting mid-mountain viticultural management models 

on a financial/economic scale, once they have already been positively assessed environmentally 
and socially. 

In order to make a complete economic assessment and help decision-making, this 

information should be completed with production, grape quality, income data from sales, 
funding and subsidies, among others, to be able to make global assessments. Finally, it is 

important to remember that it is an unprecedented study, and it is a document with almost no 

previous references, so it presents a very specific first cost guide for this type of crop.  
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