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INTRODUCCIÓN
Los emprendimientos agrícolas (vitícolas, frutícolas y hortícolas) requieren de inversiones
graduales y de gastos importantes en los que debe incurrir en el momento de efectuar una
implantación y luego en las tareas de mantenimiento de los cultivos.

OBJETIVO
Difundir valores de referencia de implementos agrícolas de la provincia de Mendoza en forma
periódica, construir series de precios y generar así un sitio de consulta que tienda a satisfacer
las necesidades inmediatas del sector primario, como así también las de planeamiento y
desarrollo económico.

BENEFICIARIOS
Productores agrícolas primarios, grupos de investigación agropecuaria, sector público y
privado, consultores, profesionales del sector y público en general.

PROCEDIMIENTO
Consiste en el relevamiento de “precios de lista" en comercios del rubro en la zona Centro de
la provincia. La obtención de valores promedios es en función del tipo de implemento.
A continuación se detallan algunos precios por tipo de implemento y descripción comercial.

Implementos Agrícolas
Precios de Insumos Agrícolas. Valores unitarios corrientes sin IVA y en pesos.
Resumen segundo semestre 2019.
EXPLOTACIÓN VITÍCOLA
TIPO

RASTRA

DESMALEZADORA

ATOMIZADORA

PULVERIZADORA

SUBSOLADOR

DESCRIPCIÓN
Múltiple de 12 de 22 pulg. Cuatro cuerpos hasta 3 metros
de ancho de labor
Múltiple de 16 discos de 22 pulg. Cuatro cuerpos hasta 3
metros de ancho de labor.
De eje vertical, levante hidráulico, 1,5 metros de ancho con
cuchillas dobles y triturado de poda
De levante hidráulico, de 400 litros, turbina de 62 cm
diámetro, de una velocidad, mezclador hidráulico, con
bomba P48.
De tiro, 1.000 litros de capacidad, turbina de 72 cm
diámetro, bomba Italiana COMET APS 71 con 3 diafragmas.
De tiro, 2000 litros de capacidad, turbina de 92 cm
diámetro, bomba Italiana COMET APS 141, 5 diafragmas
De levante de tres puntos, de 400 litros, bomba de 50 litros,
a diafragma, tanque plástico reforzado, con ventilador de
60 cm de diámetro.
Hidráulica, para herbicidas, de 400 litros, hasta 2,5m ancho
regulable con aguilón y pantalla protectora, bomba de 20
litros.
Hidráulica, para herbicidas, de 400 litros, hasta 2,5m ancho
regulable, bomba de 50 litros.
De levante de tres puntos, de 400 litros, bomba COMET P
48 litros, a diafragma, tanque plástico reforzado, con 6
picos regulables.
De levante hidráulico, dos timones, curvo, hasta 80 cm de
profundidad.
De levante hidráulico, dos timones, recto, hasta 1 m de
profundidad.

PRECIOS
93.500
105.500
107.000
311.850

504.756
772.506
311.850

234.171
264.600
214.830

101.000
62.000

DESORILLADOR

Automático hidráulico de reja y vertedora

415.000

FERTILIZADOR

De línea a chorrillo de dos o cuatro timones

83.300

Fuente: Elaboración propia según relevamiento

Valores unitarios corrientes sin IVA y en pesos.
Resumen segundo semestre 2019.
EXPLOTACIÓN HORTÍCOLA
TIPO

DESCRIPCIÓN

RASTRA

Control remoto 24 discos de 24 pulg., cojinetes de
rodamientos

247.800

De dos cuerpos levante hidráulico de 16 discos.

86.584

De 4 reja y 4 vertedera de 12 pulg.

74.197

De 4 reja y 4 vertedera de 10 pulg.

77.510

ARADO

De 4 rejas y 4 vertederas de 10 a 12 pulg. reversible
hidráulico
De 5 rejas y 5 vertederas de 10 a 12 pulg. reversible
hidráulico
Con cincel de 7 puas.

DESMALEZADORA

FERTILIZADOR Y/O
SEMBRADOR

De eje vertical y cuchillas doble de levante hidráulico de
1,5 metro de ancho
De eje vertical y cuchillas doble de tiro y control remoto,
ancho de labor 3 metros.

PRECIOS

179.612
203.280
68.300
103.272
236.500

De voleo

148.104

De chorillo 4 a 6 salidas

92.963

De tiro, de tres metros de ancho

95.500

De tiro, de tres metros de ancho con control remoto

109.250

NIVELETA

SUBSOLADOR

ENGUANADOR

De levante hidráulico, púa recta, hasta 80 cm de
profundidad.
De levante hidráulico, púa curva, desde 60 cm hasta 80 cm
de profundidad.
De levante hidráulico, dos timones, curvo, hasta 80 cm de
profundidad.
De levante hidráulico, dos timones, recto, hasta 1 m de
profundidad.

28.250
49.000
101.000
53.000

Capacidad de 5 toneladas con esparcidor centrifugo.

217.500

De levante hidráulico, 2,4 m de ancho, 12 púas

74.500

De levante hidráulico, 3 m de ancho, 15 púas

97.425

PULVERIZADORA

De tiro, 1.000 litros, botalon 10 metros, 20 boquillas, bomba
APS 71 litros italiana.

412.776

BORDEADOR

De dos discos

58.500

SEMBRADORA

De zanahoria mecánica hasta 3 líneas con fertilizador de
chorillo

248.000

De papas a disco

109.500

De papa a cadenas

236.000

VIBRO CULTIVADOR

ARRANCADOR

Fuente: Elaboración propia según relevamiento

Valores unitarios corrientes sin IVA y en pesos.
Resumen segundo semestre 2019.
EXPLOTACIÓN FRUTÍCOLA
TIPO
DESMALEZADORA

ATOMIZADORA

ESPOLVOREADORA
MOTOPULVERIZADOR
ACOPLADO

DESCRIPCIÓN
De tiro, hasta 3 metros de ancho de labor,dos platos, con
control remoto.
De 2000 litros y turbina de 92 cm de diámetro bomba
COMET IDS 1700 litros
De tiro, 1000 litros y turbina de 72 cm de diámetro, bomba
COMET IDS 96 litros, 4 diafragmas

PRECIOS
236.500
818.748
735.336

De 200 litros o 180 kg de levante hidráulico

272.790

Para líquidos, módelo SR 420

38.430

Para líquidos, semillas y granos, módelo SR 450

45.108

Rural de dos y cuatro ruedas balancines

173.000

Fuente: Elaboración propia según relevamiento
•

Los precios de referencia han sido tomados en el mes de noviembre de 2019.

COLABORACIONES
Se agradece la colaboración de las siguientes firmas:
Vargas Agrícola. Implementos Agrícolas: Godoy Cruz 3175, Villa Nueva – Guaymallén
–Mendoza – Argentina – Tel: +54 (261) 4214467 – 4642050 – Nextel: 483*2727, email: ventas@vargasagricola.com.ar / www.vargasagricola.com.ar
Pérez Hnos S.R.L, Fábrica de Implementos Agrícolas: Godoy Cruz 49 - San José Guaymallén - (C.P.5519) - Mendoza - Argentina - Tel/ Fax: +54 (261) 4454013 y
4451806, e-mail: consulta@perez-hnos.com.ar / perezhnos@ciudad.com.ar /
www.perez-hnos.com.ar
MALANCA Agro Maquinarias S.R.L: Mitre 1965- San José – Guaymallén – Mendoza –
Argentina – Tel: +54 (261) 4450134 / 4453355 - e-mail: mendoza@malancaagro.com.ar

