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PROCEDIMIENTOS PRACTICOS PARA LA COSECHA 

Mucho mas antes de la cosecha, hay numerosas  consideraciones que uno tiene que tomar antes de 
empezar la cosecha, para poder tener una operación exitosa. Esto es destinado como guia parcial 
para que los agricultores mejoren sus operaciones de cosecha y establezcan una mejor asociación 
con los compradores de uva. Estén al tanto de que hay muchas partes movientes en una cosecha y la 
consideración primaria es siempre seguridad. Tengan en mente que las operaciones de cosecha 
mas fluidas son las que combinan preparación y flexibilidad. 

Comunicaciones de Lagares (Winery) 

1. Si es posible, siempre es mejor tener una fecha tentativa de cosecha lo mas adelantado 

posible. 

2. Determinen quien va a hacer la “llamada de cosecha” y en que nivel de azúcar (brix)  o 

establezcan otros criterios.   

3. Comuníquense con el representante  del agricultor encargado o contacto apropiado antes 

de la cosecha para confirmar: 

 Fecha de cosecha y hora de entrega. 

 Método de cosecha: FYBs, contenedores de 2 toneladas, macros y góndolas. 

 Temas de calidad y cantidad de uva, preocupaciones de equipo, limitaciones de 

personal. 

 Tamaño de carga y tipo de vehículo. 

 Nombres y números telefónicos de los contactos de los representantes  de los 

lagares (winery) y los representantes de los agricultores encargados. 

4. Hagan lo mejor posible para satisfacer la hora de entrega, y comuníquense  con el 

representante del agricultor encargado con actualizaciones o con cualquier problema que 

surja.  

Preparación de Equipo/Aparatos Antes de la Cosecha 

1. Tractores 

 ¿Han recibido servicio los tractores, están limpios, están los frenos en condiciones 

excelentes, sirven las luces, y están los camioneros entrenados para manejar con 

seguridad?   

2. Remolques de Cosecha 

 ¿Tienen buenas llantas, frenos, certificados de inspección, etiquetas de registro y 

papeles, luces, pisos en buenas condiciones, están los amarres listos, hay llantas de 

repuesto y una manera segura de cambiar llantas en el campo si lo es necesario? 

3. Carretillas Elevadoras (Forklifts) 
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 Entrenamiento de seguridad adecuado, asegurar que no haiga fugas de aceite, hay 

que hacer una inspección completa en todas las piezas de trabajo de la carretilla 

elevadora (forklift). 

4. Sartenes de cosecha y contenedores de fruta 

 Asegúrense de que estén limpios y de que no haiga puntas abiertas que puedan 

atrapar los dedos. 

 
5. Camiones  

 Si hay algunos problemas, háganse cargo de ellos antes de la cosecha. 

 Las registraciones, inspecciones, y papeles de seguranza tienen que estar recientes. 

 Todo el equipo de seguridad debería de estar dentro del vehículo. 

 Por si se necesitan, todos los libros de entrada de datos deben de estar presente. 

  Equipo de limpieza para limpiar ventanas, espejos y limpiar interiores deberían 

estar dentro del vehículo.  

6. Manera apropiada de amarrar carga 

 Hay que saber que es apropiado y si hay alguna duda mejor exagerar, 

particularmente si van a transportar  a una distancia larga, subir pendientes o 

entregar FYBs. 

7. La Carga del camion 

 ! Si tienen una pesa portable, úsenla!   Van a poder determinar cuanto pesan los 

contenedores y van a poder entregar una cantidad precisa de uva a el lagar 

(winery). También pueden asegurarse de maximizar las cargas sin sobrecargar los 

vehículos. 

 Asegúrense que tengan una lona en caso de lluvia o para conformidad a la ley. 

8. Seguridad de los Equipos/Aparatos 

 Recuerden de inspeccionar y mantener limpio diariamente. 

9. Mantenimiento de los Equipos/Aparatos 

 Hagan inspecciones generales y reparaciones antes de empezar la cosecha. 

10. Luces adecuadas si es necesario 

 En todos los vehículos 

Preparación de Cuadrilla y Seguridad 

1. Cosecha de noche 

 Hay que ser consientes de las dimensiones adicionales que trae la cosecha de noche 

(ej. fatiga, visibilidad, etc.). Todo el personal necesita descanso adecuado 

especialmente si están cosechando noches consecutivas. Recuerden a todo los 

empleados de la importancia de descansar y mantener una dieta apropiada durante 

la cosecha. 

2. Entrega 

 Asegúrense de que el camionero este enterado de donde viene la uva y a donde es 

donde debería entregarla. 
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 Asegúrense de que el camionero este enterado de las limitaciones de la locación de 

entrega (ej. las entradas y girar, como subir a la pesa, voltear alrededor de los 

espacios de el vehículo que están usando, procedimientos de descargar, etc.) 

3. Otros artículos de importancia 

 Tener agua en los tractores o en los contenedores con la cuadrilla mientras están 

cosechando, y asegurarse de que haiga vasos para tomar agua disponibles para cada 

individual. 

 Tengan disponibles suficientes  orinales portátiles que estén limpios, completos con 

toallas, papel de baño, jabón de manos, etc. 

 Hay que estar atentos de fatiga si las condiciones durante la poda de la cosecha son 

difícil, largas, o si el clima esta caliente. 

 Hay que ser  diligentes en explicar a la cuadrilla el criterio para podar la cosecha. 

Referente a  pudrición,  segunda cosecha, hojas, limpieza etc. Si es necesario hay que 

usar personas adicionales para asegurar que estén entregando la calidad de uva 

cosechada que el lagar (winery) desea.  

Conformidad a la Ley/Trabajo Administrativo 

1. Areas restringidas (limitadas) 

 Asegúrense que la carga tenga los documentos necesarios para poder 

entrar/salir por áreas restringidas (área de cuarentena). 

2. Consideración al vecino 

 Hay que ser muy considerados con los que nos rodean en términos de ruido, 

luces, polvo, velocidad, y basura. 

3. Entrenamiento 

 Método y personal – Asegúrense de tener archivos de el entrenamiento de 

todos los empleados. 

4.  Entrega de etiquetas 

 Asegúrense de que toda la información para cada carga este complete. Si es 

necesario, puede escribir  a mano los datos que se necesitan para registrar  

información requerida. 

 Llenen la fecha y hora de la carga, el nombre del dueño, el nombre del 

rancho, variedad, denominación, el lagar (winery) de destino, número de 

camión/remolque, y el nombre del camionero. 

 

Seguridad, Atención a detalles, Comunicación, Seguridad – SACS 
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