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 1. La vitivinicultura uruguaya: 
desarrollo general e 
interpretaciones historiográfi cas

A partir de unos ensayos realizados en la década 
de los setenta del siglo XIX, la vitivinicultura uru-
guaya registró un rápido crecimiento, que se puso 
de manifi esto en la expansión de todos sus rubros 
(área de cultivo, cepas en producción, cosecha de 
uva y elaboración de vino) y se caracterizó por su 
carácter intensivo. 

Los viñedos aumentaron en número y en exten-
sión, pero proporcionalmente crecieron mucho más 
las cepas en producción y la uva cosechada. En el 
mismo sentido, la elaboración de vino registró un 
incremento superior al de los otros rubros, impulsada 
por la creciente demanda interna, en la cual tuvo un 
papel clave el aumento de la población y el compo-
nente migratorio proveniente de los países mediterrá-
neos, cuya dieta incorporaba al vino como elemento 
básico. Proporcionalmente, la vitivinicultura creció 
a un ritmo superior con respecto a la agricultura, 
contribuyendo a su dinamización. 

Después de las primeras experimentaciones que 
se distribuyeron en casi todo el territorio nacional, 
el cultivo se concentró en los departamentos de 
Montevideo y Canelones. Ya que no se pueden adu-
cir justifi caciones de tipo climático y geológico (al 
contrario, las tierras arenosas y la elevada humedad 
del sur son, en teoría, una desventaja para la viña) 
el proceso de concentración se puede explicar por la 
cercanía al principal mercado de consumo del país, 
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Cuadro 1: Tasa de crecimiento anual de la vitivinicultura 1898-1930

Uruguay Montevideo – Canelones
Área de cultivo hás. 3.9% 7.3%
Cepas en producción nº 5.1% 8.7%
Uva cosechada Kg. 7.7% 9.6%
Vino elaborado l. 8.8% 10.7%
Fuente: Elaboración propia Dirección General de Estadística, Anuarios Estadísticos (varios años)

Montevideo que, en el período que estamos anali-
zando, concentraba casi un tercio de la población 
total del país [cuadro 1].

El desempeño del sector resulta aún más impor-
tante, si se considera que, casi en sus comienzos, tuvo 
que enfrentar una gravísima crisis ecológica, que 
puso en duda su misma existencia, provocada por la 
fi lóxera1. En la década de los noventa del siglo XIX, 
este parásito fue detectado en las vides uruguayas, 
muy probablemente provocada por la importación 
de sarmientos de origen francés. A pesar del carácter 
experimental de la vitivinicultura, se procedió a una 
rápida reconversión, promovida fundamentalmente 
por el sector privado y, en pocos años, se retomó la 
senda del crecimiento. 

Desde el punto de vista de la estructura pro-
ductiva, uno de los aspectos más característicos 
del cultivo ha sido la temprana subdivisión de la 
propiedad, hasta llegar a un cuadro caracterizado 
por predios de tamaño muy reducido. Ya en 1912 
el ingeniero agrónomo Julio Frommel, varias veces 
responsable de la Dirección de Agronomía del Mi-
nisterio de Industrias, hacía explícito este rasgo de la 
vitivinicultura uruguaya. Frommel sostenía que si se 
hubiese dividido la superfi cie total cultivada a viña 
por el número de viticultores, se hubiese hallado que 
“en 1904, cada propietario no cultivaba menos de 3 
hectáreas de viñedos, habiéndose reducido esa cifra 
en 1910, a 2,6 hectáreas”. Además, considerando 
que existía en el país un número representativo de 
viñas cuya superfi cie se encontraba entre las 20 y 
las 200 hectáreas, concluía que “la mayor parte de 
los viticultores no cultiva más que superfi cies en 
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extremo pequeñas, es decir, que no explota sino las 
hectáreas que pueden manejar por si mismos, sin 
tener que recurrir a la mano de obra ajena” (Lloyd, 
1912:252).

El fuerte relacionamiento entre vitivinicultura 
y pequeña producción es subrayado por Barrán y 
Nahum en su ineludible obra sobre el desarrollo 
del sector agropecuario durante el proceso de mo-
dernización. Los dos autores, utilizando las cifras 
arrojadas por el censo nacional de 1908, ponen 
particular énfasis en el hecho de que la relación de 
una hectárea y media por cada trabajador empleado 
que, según sus cálculos, existía en la vitivinicultura 
uruguaya era “500 veces más de lo que podía ofrecer 
la ganadería” (Barrán-Nahum, 1978:16). Barrán y 
Nahum no profundizan el tema, aunque se puede 
inferir del texto que la viticultura es considerada 
un tipo de explotación característico de los sectores 
subordinados del campo uruguayo. Entre otras cosas, 
porque los dos autores utilizan la extensión de los 
predios como instrumento de medida para contabi-
lizar la riqueza de un productor.

En su estudio de la agricultura de las prime-
ras tres décadas del siglo XX, también Bertino y 
Bucheli, aunque más cautelosamente, ponen en 
evidencia que la extensión promedio de los viñedos 
era muy pequeña. Asimismo, sostienen que, en su 
gran mayoría, los predios estaban en manos de sus 
propietarios. Además, reutilizando en otro sentido los 
datos del censo nacional de 1908, subrayan que el 
dato de 3.599 trabajadores con un promedio de dos 
hectáreas, ofrecido por la estadística, demostraría 
el “carácter de explotación típicamente familiar” 
(Bertino-Bucheli, 2000:14).

Analizando directamente al sector, Beretta recal-
ca el hecho de que “la actividad vitícola fue obra de 
pequeños productores” (Beretta, 1993:76). En este 
sentido, sostiene que, para los campesinos minifun-
distas, la viña se presentó “como uno de los factores 
de diversifi cación de la producción que le permitía 
incrementar sus ingresos” y, en un segundo plano, 
fue una producción que permitió acrecentar “su 
presencia en el mercado, generar nuevos ingresos 
y concurrir al mejoramiento de su calidad de vida” 
(Beretta, 2002:110-111). Esta mayor representación 
en el mercado, sin embargo, fue acompañada por una 
nueva dependencia hacia los grandes bodegueros 
que, através del monopolio en la vinifi cación de la 
casi totalidad de la producción, terminaron favore-
ciendo “los procesos de concentración del capital 
que lideraría rápidamente a este sector” (Beretta, 
2002:111). 

El carácter dual del sector es profundizado por 
Baptista en su estudio sobre la innovación tecnológi-
ca en el sector. Según esta autora, la estructura de la 
propiedad que existía en la agricultura (coexistencia 
de un núcleo reducido de grandes propietarios y de 
un grupo muy amplio de pequeños propietarios) se 
trasladó a la viticultura. De este modo, el sector se 
encontró fuertemente polarizado entre dos extremos: 
uno, reducido en número, de grandes propietarios, 
generalmente bodegueros, y otro, muy extenso, de 
pequeños propietarios, con un viñedo cuyo tamaño 
no superaba las 10 hectáreas y que sólo excepcional-
mente tenía la posibilidad de elaborar vino. Baptista 
subraya, además, la caída abrupta de la extensión 
promedio de los viñedos, que pasó de 7,4 hectáreas 
en 1892 a 2,5 hectáreas en 1930. Y, en el mismo 
sentido, presenta una estimación realizada en base 
a datos de 1915, en la que se muestra que “en dicho 
año el 71% de los viticultores uruguayos explotaba 
menos de 3 hectáreas de viñedos y ocupaban apenas 
el 22% de la superfi cie vitícola del país; mientras los 
viticultores con más de 20 hectáreas de viñedos eran 
poco más del 1%, pero agrupaban el 24% de la tierra 
destinada a este cultivo” (Baptista, 2005: 51).  

Aunque con matices diferentes, provocados entre 
otras cosas por la mayor o menor especifi cidad de 
la investigación, todos los autores que analizaron 
el desarrollo histórico del sector, concuerdan en 
que se caracterizó por ser un cultivo de pequeños 
propietarios. Y considerando el amplio consenso en 
utilizar el tamaño de los predios como instrumento de 
medida para evaluar el bienestar de los empresarios 
rurales, de los textos puede desprenderse una clara 
relación entre este grupo de pequeños productores y 
los sectores más desfavorecidos del agro uruguayo. 
Aunque no siempre explicitado, el viñedo es conside-
rado como un cultivo al cual recurrieron agricultores 
pobres, que lo utilizaron para mejorar su nivel de vida 
a través de una mayor inserción en el mercado. 

 2. Los costos de inversión de un 
viñedo

Existen diferentes estimaciones sobre los costos 
necesarios para implantar una viña. La primera fue 
presentada en 1899 por Pablo Varzi, uno de los pio-
neros en el sector. El segundo cálculo es de Teodoro 
Álvarez, un ingeniero agrónomo que publicó el 
primer libro técnico sobre el viñedo en 1909. Julio 
Frommel, en la publicación citada anteriormente de 
1912, presentó su evaluación que fue retomada con 
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leves modifi caciones en el Libro del Centenario de 
1925, aunque los datos se refi eren a 1923. El último 
cálculo pertenece al del empresario Francisco Piria, 
que presentó en un diario sus hipótesis sobre los 
costos necesarios para constituir un viñedo, en el 
medio de la crisis vitícola de 1925.

Estas estimaciones presentan más de un pro-
blema. En primer lugar, casi todas tienen una clara 
intencionalidad publicitaria. En segundo, no siem-
pre podemos encontrar un examen detallado de las 
labores necesarias para poner en marcha un viñedo 
y, por ende, de su costo real. Sin embargo, y aún 
teniendo en cuenta estos incovenientes, tienen una 
cierta coherencia interna, no fueron desmentidas en 
la época y, por haber sido presentadas en períodos 
diferentes, nos permiten plantear hipótesis sobre el 
desarrollo temporal del sector. Además, existe un 
difundido consenso en la historiografía para su uti-
lización. Desde este punto de vista, creemos puedan 
ser consideradas como un punto de referencia útil 
para el análisis, por lo menos hasta que no se llegue 
a nuevas y mejores bases de comparación.

Cronológicamente, el primer cálculo sobre la 
inversión necesaria para implantar un viñedo es el 
de Pablo Varzi, que es también el más detallado. La 
carrera empresarial de Varzi comenzó en la década de 
los ochenta del siglo XIX, cuando a través de varios 
contratos con el estado pudo ampliar su pequeño 
taller en el que fabricaba sombreros. Dos veces di-
putado por el partido colorado, en varias ocasiones 
dirigente de gremiales empresariales, Varzi siguió 
el criterio general de los notables uruguayos y mul-
tiplicó sus ámbitos de actividad..

En este marco de diferenciación de su actividad 
económica, hay que insertar la compra de un terreno 
en Colón en el cual, en 1887, implantó uno de los 
primeros viñedos del país. Atacada por la fi lóxera en 
1892 y rápidamente reconstruida, la viña de Varzi 
alcanzaba las 30 hectáreas a fi nales del siglo XIX. 
La fuerte apuesta del empresario en esta inversión 
resulta clara si se considera que, aún cuando la viña 
era parcialmente improductiva por efectos de la 
invasión fi loxérica, en 1893 construyó una bodega, 
que vendió en 1912. Pero, dos años después y luego 
de algunos enfrentamientos con los bodegueros de 
la zona, fue uno de los promotores de la Sociedad 
Cooperativa de Viticultores, que se mantuvo por casi 
una década como una de las más importante empresa 
del sector (Beretta Curi, 1993). 

En 1899, respondiendo a un cuestionario de 
la Asociación Rural del Uruguay, Varzi presentó 
las más detalladas estimaciones sobre la inversión 
necesaria para poner en marcha una hectárea de 
viña, pormenorizando los gastos en los diferentes 
rubros hasta el tercer año, último necesario para la 
formación de un viñedo y anterior al de la primera 
cosecha útil de uva.

Sin contar el costo para comprar el terreno, la 
inversión, según Varzi, alcanzaba los 1.001,40 pesos. 
El empresario, además especifi caba que, en el caso 
en que la plantación se hiciese con barbados en lugar 
de sarmientos, el precio hubiese aumentado en 150 
pesos. Aunque no hace mención específi ca a la mano 
de obra, es muy probable que incluyera su costo en 
los diferentes trabajos detallados en su pronóstico. 
Asimismo, consideraba el precio de las herramientas 
necesarias [Cuadro 2].

Cuadro 2: Costo aproximado de 1 há. de viña sin contar el terreno (1899)

1er. año 2º año 3er. año Total
3 roturaciones $   15 $     15
50 zanjas $   60 $     60
5.000 estacas $   10 $     10
5.000 sarmientos $ 200¹ $   200
6 carpidas $   90 $   90 $  90 $   270
3 azufratamientos $   10 $   15 $  20 $     45
3 sulfatages $   10 $   15 $  20 $     45
50 espalderas, piques, alambre $ 175 $   175
Poda $     5 $   15 $  20 $     40
Ligaduras $   10 $   15 $  15 $     40
Herramientas $ 101,40
TOTAL $ 511,40 $ 325 $ 165 $ 1.001,40
¹ En caso de barbados el costo aumenta 150 pesos
Fuente: BERETTA CURI, Alcides - DE FRUTOS, Estela (1999), Un siglo de tradición. Primera historia de uvas y vinos del Uruguay, 
Montevideo, Aguilar - Fundación Banco de Boston, p.79.
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Los cálculos presentados por Varzi pueden ser 
comparados con algunas estimaciones casi con-
temporáneas sobre la explotación de una estancia 
de ganadería intensiva publicadas por el “El Día” 
en 1890 y “The Montevideo Times” en 1892, $ 
40.800 y $ 40.175 respectivamente (Barrán-Nahum, 
1971:159-165). No sabemos a qué zona del país se 
referían los dos diarios, aunque sospechamos que 
el valor monetario otorgado a las 1.992 hectáreas 
derive de un promedio nacional. Naturalmente, 
ya que no es el resultado de una serie completa de 
precios, la comparación tiene un valor relativo. Sin 
embargo, creemos que tenga su utilidad, entre otras 
cosas, porque tanto las estimaciones de Varzi como 
las de los dos diarios estaban dirigidas a un público 
parecido: el de los empresarios dispuestos a invertir 
de manera “no tradicional” en el campo.

Podemos comparar las dos estancias “modelo” 
con seis viñedos “paradigmáticos”, cuatro de los 
cuales son reales: el viñedo de Varzi, que, como 
hemos visto, tenía 30 hectáreas, y los de otros “pre-
cursores” del sector. Diego Pons, cabañero, y en 
múltiples ocasiones ministro, embajador, dirigente 
de gremiales empresariales y director de bancos es-
tatales y privados, poseía un viñedo, cuya extensión 
alcanzó las 80 hectáreas, y una bodega en la Estación 
Suárez (departamento de Canelones). Federico R, 
Vidiella, también ministro, embajador, director de 
bancos estatales y dirigente de gremiales empresa-
riales, destinó a la vitivinicultura dos terrenos: uno 
en Toledo (Canelones) de 10 hectáreas y otro en 
Colón de 36, con una bodega. Juan Campisteguy, 
varias veces ministro, diputado y senador, presidente 
de la República entre 1927 y 1931, fue uno de los 
primeros inversionistas en la vitivinicultura y fue 
uno de los principales bodegueros del período. Su 
viñedo en Las Piedras (Canelones) alcanzó las 75 
hectáreas en 1915. 

A los viñedos de los “precursores” hemos agrega-
do otros dos, cuya extensión corresponde al prome-
dio propuesto por Baptista (2005:51) en 1892 y en 
1930, es decir 7,4 y 2,5 hectáreas respectivamente. 
Para otorgar mayor coherencia a la comparación, 
hemos procedido a algunos ajustes. A los costos 
estimados por Varzi, hemos agregado el precio 
promedio de la tierra para la zona de Canelones 
en el quinquenio 1886-1890 calculado por Barrán 
y Nahum (1971:667), aunque se refi era a tierras 
destinadas a ganadería [cuadro 3].

Lo más llamativo es que el valor de dos estancias 
de ganadería intensiva, es decir de una ganadería que 
requería un conjunto de inversiones particularmente 
elevadas, es casi siempre inferior (o equivalente en 
el caso de la propiedad de Varzi) a la de los más 
grandes viñedos uruguayos. Por ejemplo, las viñas 
de Pons y de Campisteguy duplican los costos de 
inversión de las estancias. Con respecto a los viñedos 
cuya extensión correspondía al promedio nacional 
de 1892 y 1930, los valores son claramente infe-
riores. Sin embargo, también en este caso, el gasto 
necesario para la puesta en marcha de una pequeña 
explotación no puede ser considerada en absoluto 
como una inversión pequeña.

La estimación que hizo el ingeniero agrónomo 
Teodoro Álvarez en 1909 es mucho menos precisa 
que la de Varzi [cuadro 4]. Los gastos no están dife-
renciados por año, no se hace referencia a todas las 
labores necesarias para la preparación del terreno 
y tampoco hay noticias de costos relacionados a la 
poda y a las ligaduras. En este sentido, parecería 
que Álvarez tomó en cuenta solamente los costos 
relacionados a la implantación de las espalderas. 
Confi rmaría esta hipótesis el hecho de que no se citen 
a los sarmientos ni a los barbados, cuyo costo, como 
hemos visto, resultaba ser particularmente importan-
te. En lo que se refi ere al zanjeado, la reducción de 

Cuadro 3: Comparación de gastos entre grandes viñedos y estancias (1890-1930)

Estancia 1890 $ 40.800
Estancia 1892 $ 40.175
Viñedo Pablo Varzi (30 hás.) $ 31.167
Viñedo Diego Pons (80 hás.) $ 83.112
Viñedo de Federico Vidiella (46 hás.) $ 47.789,4
Viñedo Juan Campisteguy (75 hás.) $ 77.917,5
Viñedo de 7,4 hás. (promedio 1892) $   7.687,86
Viñedo de 2,5 hás. (promedio 1930) $   2.597,25
Fuente: Elaboración propia sobre Barrán, José Pedro – Nahum, Benjamín (1971), op.cit., pp.159-165 y Beretta Curi, Alcides - De Frutos, 
Estela (1999), op.cit., p.79.
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los gastos en 20 pesos se puede justifi car por el hecho 
de que Álvarez parecería proponer una estructura del 
viñedo diferente de la de Varzi, con una menor inten-
sidad de cepas, algo que podría justifi car la reducción 
del precio. La novedad principal de los cálculos del 
ingeniero agrónomo es que nos ofrece una primera 
información sobre los costos de la mano de obra 
no especializada del campo. Con estas salvedades, 
existen algunas equivalencias entre los dos cálculos. 
Por ejemplo, si comparáramos solamente los costos 
de la implantación de las espalderas, únicos trabajos 
citados en las dos estimaciones, podemos hallar 
algunas correspondencias en los precios (185 pesos 
por Varzi y 199 por Álvarez).

La tercera estimación es la de Julio Frommel, 
publicada en dos ocasiones. Originalmente formó 
parte de una nota que el mismo Frommel presentó en 
una publicación destinada a la exposición universal 
de Londres de 1913. En 1925 estas cifras fueron 
retomadas en el Libro del Centenario, modifi cando 
el costo promedio de una hectárea y los gastos de la 
vendimia, según precios de 1923 [cuadro 5]. 

Seguramente es la estimación menos detallada. 
Sospechamos, además, que adolezca de las inten-
cionalidades publicitarias de las dos publicaciones 
en que estaba contenida. Desde este punto de vista, 
por ejemplo, parecería discutible el hecho de que el 

costo de una hectárea haya pasado de $ 45,5 en 1895 
a $ 200 en 1912 y $ 300 en 1924, mientras que los 
costos hasta la primera cosecha hayan caído también 
en relación con aquellos presentados por Álvarez 
que, hemos visto, no contenían algunos de los tra-
bajos fundamentales para una plantación. Frommel 
fue un ingeniero agrónomo reconocido y experto 
en vitivinicultura. Sin embargo, también estuvo al 
frente la Dirección de Agronomía del Ministerio de 
Industrias por muchos años. No sabemos si primaron 
razones de tipo técnicas o de tipo político, pero lo 
que se quiere resaltar en su nota es que la viticultura 
ofrecía una ganancia neta del 13%, es decir que era 
una actividad altamente rentable, comparable o hasta 
superior a la ganadería.

Las estimaciones de Frommel, particularmente 
las referidas a 1923, desentonan con las que hizo 
dos años después Francisco Piria, que poseía 200 
hectáreas de viñedo en Piriápolis2. Sus cálculos 
sobre los costos de implantación de una viña fueron 
presentados en medio de la primera crisis de sobre-
producción de la vitivinicultura uruguaya. Desde este 
punto de vista, mientras las evaluaciones anteriores 
podían adolecer de una visión optimista, las de Piria 
tenían la intencionalidad opuesta. Lo que el empre-
sario quería demostrar era que la actividad daba 

Cuadro 4: Costo aproximado de 1 há. de viña sin contar el terreno (1909)

Zanjeado $  40
50 hileras a $ 1,50 $  75
Mano de obra, 8 jornales $    8
Alambrado $  32
Cuatro piques de quebracho $  40
50 hileras de alambre $  32
Dos muertos por hilera $    6
Dos torniquetes por hilera $    6
TOTAL $ 239
Fuente: Álvarez, Teodoro (1909), Viticultura general adaptada al país, Montevideo, Dornaleche y Reyes, p.74-75.

Cuadro 5: Costo aproximado de 1 hás. de viña (1912-1924)

Año 1912 1923
Valor de una hectárea de tierra $ 200 $ 300
Plantación y cultivo hasta la 1ª cosecha $ 200 $ 200
Construcción de lagar y aperos por hás. $ 200 $ 200
TOTAL $ 600 $ 700
Interés al 8% $   48 $   56
Gastos de vendimia y cultivo $ 100 $ 140
TOTAL INSTALACIÓN  + VENDIMIA $ 748 $ 896
Fuente: Lloyd, Reginald y otros, Impresiones de la República Oriental del Uruguay en el siglo XX, Londres, 1912 y López Campaña, Perfecto 
(dir.), El libro del centenario del Uruguay 1825-1925, Montevideo, Consejo Nacional de Administración – Capurro y Cía, 1925.
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pérdidas. Además, habría que considerar el hecho de 
que el empresario no da la sensación de haber sido 
un hombre muy confi able para los números, ya que 
sus estimaciones, en general, tienden a excederse, 
como toda su personalidad3.

Hemos reconstruido su estimación con algunos 
ajustes. El deterioro de herramientas, los repuestos 
de máquinas y los ingredientes para la destrucción 
de hormigueros fueron calculados dos veces por el 
empresario, multiplicando por cinco su costo en la 
segunda ocasión. Análogo razonamiento para la 
contribución directa y los gastos de un jornalero a 
lo largo del año, componentes que, por el tono del 
artículo, enfurecían a Piria. Los 1.850 pesos por hec-
tárea para la puesta en producción de la viña parecen 
ser exagerados ya que algunos gastos relativos a la 
reconstrucción del viñedo de Adolfo Artagaveytia, 
contemporáneos a los cálculos de Piria, inducen 
a pensar que la cifra necesaria para organizar las 
espalderas fuese levemente menor4. Sin embargo, 
no podemos descartar una diferente constitución 
productiva, y una mayor o menor cercanía de las 
espalderas podría haber modifi cado sensiblemente 
los costos [cuadro 6]. 

En realidad, las características personales de 
Piria nos inducen a desconfi ar de cualquier tipo de 
información que nos pueda ofrecer. Convendría, sin 
embargo, tener presente que en la época la opinión 
del empresario fue fuertemente criticada pero no 
por las informaciones relacionadas a los costos de 
implantación de un viñedo, sino por otras razones5.

 3 ¿Los pequeños productores podían 
enfrentar los costos de inversión de 
un viñedo?

Una vez descriptos los gastos necesarios para 
implantar un viñedo, surge espontáneamente la 

interrogación que se plantea como título de este 
apartado. Es decir, si era posible para un agricultor 
minifundista o para un peón rural alcanzar, en el 
período analizado, la capitalización necesaria para 
poder enfrentar los costos de implantación de un 
terreno de 2,5 hectáreas destinado a viña, que sa-
bemos representa el promedio de 1930. Partiremos 
de la suposición, que creemos no muy alejada de la 
realidad, de que los cálculos más adecuados sean los 
de Varzi, algo que implicaría que el viñedo promedio 
alcanzara un costo de $ 2.685,66. 

Intentaremos analizar las posibilidades de ahorro 
y capitalización de dos hipotéticos productores. El 
primero es un peón rural. El segundo un minifundista 
según los criterios de las fuentes y de la historiogra-
fía; es decir, un pequeño propietario o arrendatario de 
una fi nca de 50 hectáreas, destinada a la producción 
cerealera. 

Comenzaremos examinando el primero de los 
casos en cuestión. Según los datos analizados, en 
1909 el jornal de un peón alcanzaba el peso diario, 
mientras que en 1925 llegaba a 1,30. Si el peón 
hubiese trabajado todos los días, hubiese obtenido 
una ganancia bruta anual de 356 pesos en 1909 y de 
474 pesos en 1925, aunque sabemos que existía una 
gran irregularidad en el sueldo, tanto hacia el alza 
como hacia la baja.

Desde un punto de vista temporal, si el hipoté-
tico peón hubiese podido ahorrar todo su sueldo sin 
incurrir en ningún tipo de gasto habría tenido que 
trabajar seis años todos los días para alcanzar la 
acumulación necesaria para la compra de 2,5 hec-
táreas de viña. Después, habría tenido que dividir 
su tiempo de trabajo entre el empleo jornalero y las 
labores necesarias para la puesta en producción del 
viñedo que, recordamos, comienza a ser productivo 
solamente al cuarto año a partir de su implantación. 
En este sentido, hubiese sido indispensable para el 
hipotético peón tener un conocimiento previo sobre 
el cultivo de la vid. Solo y solamente a partir del 

Cuadro 6: Costo de 4 hás. de viña más 1 há. destinada a animales (1925)

Terreno, 5 hás. a $ 500 $  2.500
Gastos para formar el viñedo, $1850 por há. $  7.400
Gastos jornales, 1 peón a $ 1.30 diarios $     474
Interés de capital al 7% $     693
Deterioro de herramientas, repuestos, etc. $     150
Contribución directa por el terreno $       16
Costos vendimia $      240
TOTAL $ 11.473
Fuente: Francisco Piria, “Como se hunde al viticultor uruguayo”, en El Imparcial, 3 de abril de 1925.
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cuarto año, este trabajador hubiera podido indepen-
dizarse, esperando una buena cosecha.

Sin ser imposibles, estas conjeturas son poco 
creíbles. Por las mismas características del peonaz-
go, es decir su contratación jornalera, era bastante 
difícil que alguien lograra emplearse todo el año. 
El mercado de trabajo se basaba en un excedente 
de oferta de mano de obra con estas características, 
algo que, entre otras cosas, implicaba una difusión 
de la contratación “de palabra” afuera de cualquier 
tipo de salario prescripto. Además hubiese sido 
mucho más barato para el empleador contratar a un 
trabajador por el plazo de un año que por día, ya que 
los costos hubiesen descendido sensiblemente. La 
hipótesis de que un jornalero no tuviese que enfrentar 
ningún tipo de gasto a lo largo de varios años y que 
pudiese ahorrar la totalidad de su sueldo tampoco 
resulta verosímil, a menos que estuviese insertado 
en una estructura productiva de tipo familiar. Es 
decir, que su empleo temporario correspondiera a 
la estrategia de supervivencia de una familia que ya 
tenía una pequeña propiedad o un arrendamiento. 
En síntesis, la llegada a la propiedad por parte de 
un peón jornalero a través del ahorro no parece ser 
una hipótesis plausible, aunque tampoco tenemos 
pruebas concluyentes de que este proceso de ascenso 
social fuese absolutamente inviable.

Para el caso del campesino minifundista, hemos 
construido un modelo a partir de un conjunto de 
datos. Desde el punto de vista de la extensión de la 
propiedad y de la organización productiva, hemos 
tomado en cuenta unos cálculos presentados en 1902 
por Julio Frommel y Enrique Delucchi al Ministro 
de Fomento Gregorio L. Rodríguez (Barrán-Nahúm, 
1973: 267-268). Según este informe ofi cial de los dos 
ingenieros agrónomos, un chacarero estándar poseía 
50 hectáreas, de las cuales 30 estaban dedicadas a tri-
go, 8 a maíz y 12 para el potrero y el jardín. Además, 
poseía 14 bueyes, 7 caballos, 7 vacas y el conjunto 
de maquinarias e instrumentos necesarios para la 
puesta en producción de la propiedad. La extensión 
corresponde así a la del minifundio tradicional.

Según este informe, la capitalización necesaria 
para la adquisición de esta chacra alcanzaba los 2.545 
pesos, otorgando a la tierra un valor de 30 pesos la 
hectárea, claramente inferior al promedio del perío-
do. Además, Frommel y Delucchi no consideraron 
la presencia de una casa ni los gastos para su cons-
trucción. De todas maneras, consideraremos, por lo 
menos en un primer momento, que el agricultor haya 
enfrentado y superado los gastos de capitalización 
primitiva y tenga en funcionamiento su minifundio. 
Desde el punto de vista de la producción partimos 

de la hipótesis de que pudo mantener, entre 1900 y 
1930, el nivel de productividad promedio para trigo 
y maíz, vendiéndolos también al precio promedio.

Para el cálculo de los gastos hemos conside-
rados los costos estimados por los dos ingenieros 
agrónomos en 163 pesos. Esto a pesar del hecho de 
que Frommel y Delucchi se refi rieron solamente a 
la semilla de trigo, a la trilla, a una amortización del 
10% sobre los instrumentos y maquinas y a gastos 
menores de cosecha y compostura. Quedan excluidos 
así, otros desembolsos que, muy probablemente, un 
pequeño productor tenía que enfrentar, por ejemplo, 
el alquiler de una cosechadora y los gastos para 
embolsar los productos. Además no hemos tomado 
en cuenta otros gastos posibles, aunque previsibles, 
relacionados a la refacción de la casa o la reposición 
de los animales.

A los costos de producción de Frommel y De-
lucchi, hemos sumado los gastos necesarios para 
la alimentación de una familia de siete personas, 
calculados en 1895 por el estanciero Carlos Aroce-
na, que ascendían a la cifra de 383,25 pesos anuales 
(Barrán-Nahúm, 1971:281-284). Desde el punto de 
vista de las previsiones sobre la viabilidad de una 
chacra, la opinión de Arocena era opuesta a la de los 
dos ingenieros agrónomos. Si para estos últimos, una 
pequeña explotación era rentable, para el primero 
resultaba ser una actividad en claro défi cit. Así, de 
algún modo, el optimismo de unos se compensa con 
el pesimismo de otro. Dato más relevante es que una 
unidad de 7 personas correspondía aproximadamente 
al promedio familiar del período por lo que se refi ere 
al área rural. Además, nos permite eliminar los costos 
de mano de obra.

Todos los gastos computados (producción y 
alimentación) siguen la variable del IPC del pe-
ríodo en cuestión y, por ende, supondremos que el 
valor monetario no haya tenido desvalorizaciones 
o valorizaciones fuera de las del IPC. Es altamente 
probable, así, que este modélico productor tenga 
un nivel de ganancias máximo y un nivel de gastos 
mínimo. Tomaremos en cuenta dos posibilidades: 
la de un propietario y la de un arrendatario. El 
valor de los arrendamientos es el calculado por 
Barrán y Nahúm (1973:467-468 y 1977:430) y por 
Balbis (1995: 114-141). Sin embargo, convendría 
considerar que estas evaluaciones corresponden al 
arrendamiento ganadero que tenía valores inferiores 
al de la agricultura.

Sin dudas, este esquema comparativo es impug-
nable en muchos aspectos. Casi todos los valores 
de referencia pueden ser puestos en discusión: ra-
zonamos con promedios; el costo del arrendamiento 
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se refi ere a la ganadería; no se toman en cuenta los 
problemas de erosión del suelo; el traslado de la 
serie del IPC a los gastos de mantenimiento de una 
familia campesina y a sus costos de producción es, 
por lo menos, aventurado; los puntos de referencia 
iniciales están infl uenciados por la intencionalidad 
de sus autores; la familia se mantiene siempre con 
siete elementos. Sin embargo, asumiendo todos los 
límites citados, creemos que este sea un punto de 
partida útil, aún cuando debería mejorarse, para 
examinar las posibilidades de acumulación de un 
pequeño productor rural en las primeras décadas 
del siglo XX.

El cuadro presenta todos los problemas de la 
producción cerealera minifundista, aún cuando el 
productor analizado tenga un nivel de gastos muy 
probablemente por debajo de los reales y niveles de 
productividad y ganancias maximizados. Tanto los 
precios como la productividad tienen un desempeño 
inconstante, con marcadas oscilaciones. A principios 
de siglo la actividad agrícola es claramente defi ci-
taria, aunque en el quinquenio sucesivo mejora su 
desempeño hasta alcanzar, en el quinquenio 1920-24 
rendimientos altamente positivos, para luego decaer. 
De todas maneras, el desempeño de esta chacra 
“modelo” aparenta ser mucho más alentador de lo 
que las fuentes relatan. Algo que podría explicar el 
por qué los pequeños productores resistieron en sus 
propiedades, aunque los testimonios de los técnicos y 
de la élite pronostiquen su desaparición a lo largo de 
prácticamente toda la historia uruguaya7 [cuadro 7].

Superfi cialmente, el arrendamiento parecería 
ser más viable que la propiedad, ya que desde 1905 
aseguraba el mantenimiento de la familia y una ga-
nancia que, por lo menos desde 1915, no era pequeña. 
Sin embargo, convendría recordar que los costos de 
arriendo no se refi eren a tierras agrícolas y que, en 
este caso, deberíamos considerar una continuidad 

en el contrato de alquiler que no fue común en el 
período. De todas maneras, aún en las mejores con-
diciones, el arrendamiento no lograba garantizar la 
acumulación necesaria para la compra de la chacra, 
los animales y la maquinaria, calculada por Frommel 
y Delucchi en 2.545 pesos.

En lo relativo al viñedo, podemos plantear al-
gunas hipótesis. La más sencilla es que el pequeño 
productor comenzara a utilizar parte de las hectáreas 
destinadas al jardín para la puesta en producción 
de una viña. Esta estrategia tendría algunas corre-
laciones lógicas con datos macroeconómicos. Por 
ejemplo, concordaría con el aumento del número 
de productores con un tamaño del área de cultivo 
extremadamente reducido en el mismo período. 
Además, aún considerando los cuatro años de es-
pera hasta que el viñedo llegara a ser productivo, la 
inversión se justifi caría por su elevada rentabilidad. 
Considerando el promedio de productividad de una 
hectárea de viña a nivel nacional, las ganancias 
obtenidas por 10 Kg. de uva puestos en bodega (es 
decir, desquitando los costos de transporte y de pesa) 
son bastante elevadas [cuadro 8].

Comparando estos valores con los guarismos de 
30 hectáreas de trigo y 8 de maíz, queda de mani-
fi esto la conveniencia de diversifi car la producción. 
Es cierto que deberíamos desquitar los costos de la 

Cuadro 7: Ganancias de un establecimiento minifundista de 50 hás.

Ganancia 
bruta

(maíz+trigo)

Gastos de la 
producción

Alimentación 
de la familia

Ganancia neta 
propietario

Ganancia neta 
arrendatario

1900-04    590,14 $ 326 $ 440,08 $ - 12,94 $ - 15,14 $
1905-09    880,97 $ 374,32 $ 509,91 $ 183.39 $ 179,40 $
1910-14    878,15 $ 427,28 $ 582,05 $   82,46 $   75,23 $
1915-19 1.247,79 $ 583,32 $ 794,61 $ 161,52 $ 158,81 $
1920-24 1.778,67 $ 494,36 $ 673,43 $ 856,06 $ 851,10 $
1925-30 1.389,15 $ 596,84 $ 776,23 $ 328 $ 325,07 $
Fuente: elaboración propia sobre Barrán-Nahúm, (1971:281-284) y (1973: 267-268), Balbis (1995: 114-141) y Bértola (1998).

Cuadro 8: ganancia bruta promedio de una há. de 
viña según precio uva

1913-16 185,55 $

1917-20 358,22 $

1921-24 461,78 $
Fuente: Luis Caviglia. “Perspectivas de la vitivinicultura nacional. 
Lo que es y lo que debe ser”, La Mañana, Montevideo, 22 de 
marzo de 1925.
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vendimia ($ 100 en 1912 y $ 140 en 1923 según 
Frommel). Sin embargo, es altamente probable que 
este importe se redujera en el caso de un campesino 
munifundista con la utilización de la mano de obra 
familiar.

Sin embargo, esta parece una interpretación un 
poco simplista. Solamente un propietario hubiese 
tenido la seguridad de que la implantación de un 
viñedo se hubiese transformado en una fuente de 
mayor ganancia. Para un arrendatario, solamente en 
el caso de tener la certeza absoluta de la continuidad 
de su contrato (caso, por otro lado, bastante raro) 
tendría sentido esta inversión. Y, de todos modos, si 
consideramos válido el esquema planteado, hubiese 
sido más lógico para el arrendatario destinar todos 
sus ahorros para la compra del terreno en lugar de 
tomar el camino de una arriesgada diferenciación 
productiva.

 4. La medianería como compromiso: 
una hipótesis de trabajo

En 1925, en ocasión de la citada crisis de so-
breproducción de vinos, que fue caracterizada por 
una abrupta caída del precio de la uva, los pequeños 
productores acusaron a los bodegueros de haber pro-
vocado especulativamente excesivos rendimientos a 
través de la puesta en el mercado de vinos artifi ciales 
y adulterados. La prensa de aquel año recogió las 
protestas de estos viticultores perjudicados. El 30 
de abril en Las Piedras estos productores llegaron a 
organizar la primera y efímera organización gremial, 
el Sindicato de Viticultores.

Entre los impulsores de esta estructura que de-
fendía los intereses de los “pobres” viticultores se 
encontraban: Arturo Rodríguez, ingeniero, docente 
en la Facultad de Matemáticas, varias veces director 
de ferrocarriles y de vialidad, presidente de la Junta 
Auxiliar de Las Piedras, que poseía en esta localidad 
6 hectáreas de viña; Adolfo Artagaveytía, abogado, 
dirigente de la Asociación Rural en varias ocasiones, 
miembro de una sociedad que poseía cuatro esta-
blecimientos agropecuarios en Uruguay (Haras Las 
Acacias, Santa María del Yi, Haras Santa Lucía y 
Cabañas Las Piedras), una en Argentina (San Ramón 
de Guaminí) que poseía un viñedo de 10 hectáreas 
en Las Piedras; Enrique Pouey, médico-cirujano y 
obstétrico, vicepresidente del Liceo Francés, con un 
viñedo en Canelones; Manuel Rodríguez Castroman, 
médico cirujano, concesionario de los derechos de 
explotación de la Isla de Lobos que vendió a la The 

Uruguayan Lobos Fishing Company, poseía un vi-
ñedo de 10 hectáreas en Las Piedras con una bodega; 
Ricardo Shaw, dueño de la fi rma Juan Shaw y Co., 
dedicada a la importación de maquinarias agrícolas 
y productos para la construcción. Shaw poseía 5 
hectáreas de viñedo en Las Piedras.

Los estudios de Beretta sobre el sector empresa-
rial uruguayo muestran un conjunto de industriales, 
comerciantes y políticos que diferenciaron sus ne-
gocios también en la viticultura. En algunos casos, 
este núcleo hizo inversiones bastante elevadas por 
lo que atañe a la compra de tierra, pero, en su gran 
mayoría, puso en producción viñedos pequeños, que 
correspondían o superaban levemente el promedio 
nacional. Citando solamente algunos casos, el indus-
trial tabacalero Juan Salgueiro poseía 5 hectáreas de 
viña; Juan Bautista Bidegaray, propietario del más 
importante aserradero del país, y Carlo Dighiero, 
importador de maquinaria para uso doméstico e 
industrial, poseían 2 hectáreas. Otro comerciante, 
Félix Ortíz de Taranco, tuvo un viñedo de 4 hec-
táreas, mientras el estanciero Santiago Bordaberry 
poseía una pequeña viña de 9 hectáreas (Beretta, 
2002:117-120).

También el elenco político se caracterizó por 
inversiones en el sector. Además de los casos men-
cionados con anterioridad, citamos a José Batlle y 
Ordóñez, que destinó a viña 3 hectáreas de su chacra 
en Piedras Blancas, Domingo Arena y José María 
Castellanos, que poseían un viñedo levemente más 
pequeño, de 2 hectáreas. 

Podríamos seguir en este listado. Todavía fal-
tan series y estudios que nos permitan analizar la 
exacta condición económica de los viticultores en 
los comienzos del sector. Sin embargo una visión 
superfi cial nos permite descubrir un número ele-
vado de estos notables que estaban diversifi cando 
en la viticultura, entre otros sectores. Sin embargo, 
podemos encontrar un conjunto de indicios que nos 
permiten llegar a la conclusión de que los primeros 
inversionistas pertenecían a sectores ajenos a la 
producción agrícola.

En un libro de 1919, el enólogo Arminio Ga-
lanti sostenía que, entre las causas del éxito de la 
vitivinicultura uruguaya, tenía que considerarse “la 
holgada situación económica de los vitiviniculto-
res” (1919:105), que les permitía alcanzar buenos 
niveles de calidad. En la misma publicación, Galanti 
presentaba un listado de productores. No sabemos 
con exactitud el año al cual se refi era el enólogo, sin 
embargo es muy probable que sea 1917 o 1918. En 
estos dos años, en Canelones se estaban cultivando 
respectivamente 1.301 hectáreas (1917) y 1.564 hás. 
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(1918). Galanti da el nombre de 168 productores 
por un total de 1.050 hás. a los cuales agrega 213 
vitivinicultores “anónimos” con terrenos inferiores 
a las 2 hectáreas. La extensión total de los viñedos 
pertenecientes al sector de notables alcanza las 546 
hás., correspondiente al 42% de la superfi cie culti-
vada en 1917 y al 35% de 1918.

Es probable que esta cifra deba aumentarse, ya 
que en el listado de productores no se citan las 120 
hectáreas del establecimiento La Viña Universal de 
Isidro Alegressa, situadas en Las Piedras. Asimismo, 
es también posible que entre los viñedos con una 
extensión inferior a las dos hás. se encuentren per-
sonajes de la élite, ya que en el listado de Galanti no 
está registrado, por ejemplo, el nombre del médico 
Enrique Pouey que, sabemos, tenía una viña en el 
departamento canario.

Este sector de notables presente en la vitivinicul-
tura era bastante heterogéneo. Por supuesto, existen 
claras diferencias entre Campisteguy y Rodríguez 
Castroman, tanto por el tamaño de la inversión como 
por el peso social. Sin embargo, desde el punto de 
vista de la organización de la producción, esta dis-
paridad se reduce por la necesidad de encontrar el 
modo de hacer rentable el viñedo. Si, en el caso de 
los grandes establecimientos se organizó la produc-
ción en sentido industrial, para un productor con una 
pequeña extensión (pero con grandes posibilidades 
económicas) se imponía la necesidad de encontrar 
formas manejables pero no menos rentables. 

Aunque el tamaño de los predios de estos viti-
cultores corresponde al núcleo de los pequeños y 
medianos productores, es claro que esta “pequeñez” 
es superfi cial. La viña parece ser una inversión 
más, que podía contribuir a aumentar aún más los 
dividendos constituidos por un elevado número de 
emprendimientos, en el marco de una diferenciación 
que permitía multiplicar y optimizar las ganancias. 
Considerada la rentabilidad del viñedo, no parece 
insensato arriesgar la hipótesis de que, quienes 
tuviesen los capitales necesarios, invirtieran en un 
sector lucrativo y en expansión. Sin embargo, sería 
erróneo considerar a estos empresarios y hombres 
políticos como equivalentes a “minifundistas”.

Desde el punto de vista de nuestro análisis, 
estos grandes “pequeños productores” tenían el 
problema opuesto al de los pequeños productores 
minifundistas. Sin duda, podían enfrentar los gas-
tos de implantación de un viñedo sin particulares 
inconvenientes. Sin embargo, no podían cumplir 
con los múltiples cuidados que necesita un viñedo 
a lo largo de un año. Parece lícito preguntarse si era 
posible que un importador como Shaw o un político 

como Batlle y Ordóñez abandonaran sus respectivos 
quehaceres para dedicarse a un cultivo tan intensivo 
en trabajo como es el de la uva. Y, desde este punto de 
vista, necesitaban, una vez implantado el viñedo, de 
alguien que pudiera hacerse cargo de la producción, 
garantizando un buen nivel de ganancias aunque no 
en su totalidad. 

Entre los actuales productores es bastante común 
encontrar a antiguos medianeros, que comenzaron 
sus actividades en los años veinte y que, a través 
de este tipo de contrato, alcanzaron la compra de 
su propiedad en un lapso de quince o veinte años. 
Por ahora, es difícil establecer con exactitud el peso 
de la medianería en el sector. No existen registros 
completos y parecería que los acuerdos “de palabra” 
fueron una práctica bastante difundida. Sin embargo, 
un conjunto de datos cualitativos demostraría la ex-
tensión de esta forma de propiedad en el sector.

A veces tenemos que recurrir a testimonios de 
los mismos productores o de sus herederos. Las 
informaciones sobre estos viticultores corresponden 
al esquema clásico del inmigrante “de éxito”. Lle-
garon al país en el ámbito de una cadena migratoria 
ya activada. Provenían de una zona de Europa en la 
cual existía una fuerte tradición productiva (la Li-
guria), es decir poseían conocimientos previos sobre 
el cultivo de la vid que supieron aplicar de forma 
provechosa en el país de llegada. Tuvieron un pasaje 
como medianero-arrendatarios que les permitió la 
acumulación necesaria para alcanzar, en tiempos 
relativamente breves, la compra de un terreno. 

En el caso más documentado, el de Cesare Secon-
dino Pisano, se puede establecer con exactitud tanto 
el período como medianero (los años veinte) como 
los propietarios del terreno. En efecto, Pisano tuvo 
un contrato con los hermanos Vero, uno escribano 
y el otro médico de Canelones, propietarios de un 
terreno de 2 hectáreas en Canelones, según Galanti. 
Evidentemente, los Vero encontraban incompatible 
su actividad profesional con el cultivo de la vid y 
estimaban mucho más rentable compartir los riesgos 
y las ganancias con un trabajador rural especializado 
(Baptista, 2005:98-100). 

Además de los recuerdos de los descendientes 
de los primeros productores, tenemos también datos 
más “objetivos”. Galanti cita algunos casos de pro-
ductores que estaban explotando viñedos y bodegas 
ajenas, por ejemplo Luis Coll y Juan Dellepiane 
(Galanti, 1919: 149-153). El caso más documentado 
es el del viñedo de los Artagaveytia. Parte de las 10 
hectáreas de viña fueron puestas en medianería en 
1922. Los primeros datos sobre su producción son de 
1924. Hasta 1933 el contrato de medianería seguía 
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funcionando con la misma persona, Enrique Costa8. 
Aunque, muy probablemente, el contrato preveía la 
división de los gastos, además de las ganancias, la 
utilización de un medianero garantizó mantener un 
nivel de productividad que pudo superar las frecuen-
tes caídas de precio de la uva, además de hacer frente 
a las labores necesarias [cuadro 10].

Lo más llamativo de la medianería Costa es el 
inmediato salto en los niveles de producción, que se 
multiplican por cuatro entre 1924 y 1925. Algo que 
nos induce a pensar que el medianero Costa tuviese 
experiencias y conocimientos previos. Asimismo, 
resalta la elevada rentabilidad. Considerando que 
de la documentación trasciende un promedio de 60 
pesos anuales para la manutención y la expansión 
del viñedo, aún considerando los costos de alimen-
tación de una familia, es evidente que una viña en 
medianería representaba una fuente de ganancia 
mayor a la de la chacra tradicional. Las principales 
complicaciones para el medianero derivaban de las 
repentinas pero constantes caídas de precios de la uva 
que no respondían tanto a una excesiva producción 
cuanto a políticas especulativas de los bodegueros.

No conviene llegar a conclusiones improvisadas. 
Sin embargo, el desarrollo de la vitivinicultura y el 
recurso a la medianería podría ayudar a replantear 
algunos problemas del mundo rural uruguayo a co-
mienzos del siglo XX. O, por lo menos, a abrir nue-
vos ámbitos de estudio. En primer lugar, en relación 
a la extensión de una explotación. Es comprensible 
que en un país cuya economía se fundamenta en la 
ganadería se insista en la extensión de los predios. 
Sin embargo, es este un dato que, por sí mismo, 
parece insufi ciente para establecer el nivel econó-
mico de un productor. Por lo menos en el caso de la 
vitivinicultura (y, muy probablemente, también para 

otros cultivos, particularmente los agro-industriales), 
una extensión reducida podía corresponder a una 
inversión muy elevada. Inversión que, de todas ma-
neras, con difi cultad podían enfrentar los pequeños 
productores minifundistas. 

Así las cosas, para medir el bienestar de los pe-
queños productores rurales la propiedad por sí sola 
no tendría un valor explicativo clave, ya que el tema 
de estudio debería ser, más bien, la productividad. 
Por lo menos por un período específi co (los años 
veinte) y para un sector particular (la viticultura) 
existieron buenas posibilidades de acumulación por 
parte de los no propietarios. Algo que podría, entre 
otras cosas, abrir el espectro del análisis hacia un 
sector con un evidente dinamismo y cuyas estrate-
gias de supervivencia resultan estar bien alejadas de 
la imagen tradicional de los pequeños productores 
crónicamente estancados.

Con respecto a lo específi co de la viticultura, el 
examen de las estrategias de los medianeros parece 
modifi car radicalmente el eje del estudio de los 
“precursores” del sector. Aunque propietarios, los 
primeros inversionistas en muchas ocasiones no 
podían hacer frente a los trabajos de una viña, más 
allá del hecho de que mantenían la titularidad del 
viñedo. Por otra parte, independientemente del hecho 
de que no aparecían de forma visible, los medianeros 
eran los que trabajaban la viña. La vid sigue siendo, 
así, un cultivo de pequeños propietarios, pero este 
examen permite vislumbrar a quienes realmente 
desarrollaron el sector. En el mismo sentido, pone de 
manifi esto la existencia de intereses que terminaban 
uniendo a dos grupos contrapuestos (propietarios 
y medianeros), algo que contribuye a explicar, por 
lo menos en parte, la escasa confl ictividad en la 
viticultura.

Cuadro 10: Productividad del viñedo de los Artagaveytia

años producción (Kg.) precio uva los 10 Kg. ganancia de cada parte
1924   4.955 0.90 $    455.99 $

1925 22.139 0.60 $    664.17 $

1926 21.627 0.59 $    637.99 $

1927ª 36.039 0.85 $ 1.558.40 $

1928 31.515 0.60 $    945.45 $

1930 24.252 0.52 $    630.55 $

1931 32.948 0.64 $ 1.094.04b

Fuente: elaboración propia sobre Colección de manuscritos del Museo Histórico, Nacional. Archivo Artagaveytia, tomos LI-LIX. Faltan 
datos sobre 1929.
ª Total de dos tipos de uva diferente (Harriague y Semillón) con algunas leves diferencias de precio. 
b Está sumada la ganancia de 1.241 Kg. de uva para vino elaborados por Costa.
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NOTAS

1 La fi lóxera es una enfermedad de la vid provocada por el insecto 
Phylloxera vastatrix. Este parásito, inofensivo para las raíces de las vides 
americanas, tuvo un efecto destructivo en las vides europeas cuando fue 
introducido casualmente en el viejo continente en la segunda mitad del 
siglo XIX. La crisis productiva desatada por la fi lóxera llegó a amenazar de 
extinción a la misma viticultura europea. La única forma para remediar 
los efectos de la enfermedad es insertar las vides en un porta injerto de 
vides americanas.

2 Como se hunde al viticultor uruguayo por Francisco Piria, en El Im-
parcial, Montevideo, 3 de abril de 1925.

3  Por ejemplo, en 1896, de regreso de un viaje a Europa, Piria declaró 
que había traído sarmientos de 400 variedades, es decir una cifra cuatro 
veces superior a la que ofrece la naturaleza, “Noticias”, El Plata, Canelones, 
19 de enero de 1896, p.2. 

4  En 1924 la familia Artagaveytia gastó 69.50 pesos para la compra 
de 46 cabeceras de viña y 70 pickets de quebracho, algo que implicaría 
un costo por hectárea parecido al calculado por Varzi. Sin embargo, el 
terreno de los Artagaveytia estaba en medianería y, aunque no se logra 
entender exactamente, es altamente probable que los costos estuviesen 
compartidos entre propietario y medianero. En este caso, los costos 
deberían multiplicarse por dos, acercándose a los estimados por Piria, 
cfr. Colección de manuscritos del Museo Histórico Nacional. Archivo 
Artagaveytia. T.CIV, h.145.
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5  Se consideraba que Piria estuviese interviniendo en el debate 
público sobre la crisis de la vitivinicultura apoyando la formación de una 
bodega cooperativa no por convicción, sino para promocionar el remate 
de una bodega de su propiedad, cfr. La falsifi cación de vinos nacionales 
por Teddy, La Democracia, Montevideo, 17 de marzo de 1925 y la nota 
homónima en La Democracia, Montevideo, 3 de abril de 1925.

6  Para tener un punto de referencia, hemos utilizado los cinco cálculos 
presentados a los cuales hemos sumado el promedio del costo por hec-
tárea que presentaron Barrán y Nahum. Los promedios de los dos autores 
se refi eren a terrenos destinados a la ganadería, muy seguramente con 
costos inferiores a los de la agricultura. Sin embargo, creemos igualmente 
útil tener unos puntos de referencia. 

7  El carácter rutinario y antieconómico de la agricultura oriental era 
denunciado ya en 1873, por Modesto Cluzeau Mortet, pronosticando su 
próxima extinción, cfr. Revista de la Asociación Rural, Montevideo, nº 22, 
30 de octubre de 1873, pp. 413. En 1942, diagnóstico y pronósticos no 
habían cambiado, cfr. Ministerio de Ganadería y Agricultura – Dirección 
de Agronomía, Estudio de los Problemas Agrario-Industriales del Depto. de 
Canelones, Montevideo, 1942.

8  La utilidad de la medianería para la producción hortifructícola 
parece demostrarse también por el hecho de que el empleado Francisco 
Días pasó a ser medianero de la huerta desde abril de 1931, cfr.,  Colección 
de manuscritos del Museo Histórico, Nacional. A. Ar., tomo LVIII h.140 r.
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