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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 primer semestre 2020. 

 

 
Fuente: Elaboración propia según relevamiento 

 

 

TIPO DESCRIPCIÓN PROMEDIOS

Múltiple de 12  de 22 pulg. Cuatro cuerpos hasta 3 

metros de ancho de labor
$ 97.472

Múltiple de 16 discos de 22 pulg. Cuatro cuerpos 

hasta 3 metros de ancho de labor.
$ 109.812

DESMALEZADORA
De eje vertical, levante hidráulico, 1,5 metros de 

ancho con cuchillas dobles y triturado de poda
$ 118.850

De levante hidráulico, de 400 litros, turbina de 62 cm 

diámetro, de una velocidad, mezlcador hidráulico, 

con bomba P48.

$ 319.275

De tiro, 1.000 litros de capacidad, turbina de 72 cm 

diámetro, bomba Italiana COMET APS 71 con 3 

diafragmas.

$ 516.774

De tiro, 2000 litros de capacidad, turbina de 92 cm 

diámetro, bomba Italiana COMET APS 141, 5 

diafragmas

$ 790.899

De levante de tres puntos, de 400 litros, bomba de 50 

litros, a diafragma, tanque plástico reforzado, con 

ventilador de 60 cm de diámetro.

$ 319.275

Hidráulica, para herbicidas, de 400 litros, hasta 2,5m 

ancho regulable con aguilón y pantalla protectora, 

bomba de 20 litros.

$ 239.747

Hidráulica, para herbicidas, de 400 litros, hasta 2,5m 

ancho regulable, bomba de 50 litros.
$ 270.900

De levante de tres puntos, de 400 litros, bomba  

COMET P 48 litros, a diafragma, tanque plástico 

reforzado, con 6 picos regulables.

$ 219.945

De levante hidráulico, dos timones, curvo, hasta 80 

cm de profundidad.
$ 99.874

De levante hidráulico, dos timones, recto, hasta 1 m 

de profundidad.
$ 70.100

DESORILLADOR Automático hidráulico de reja y vertedora $ 456.500

FERTILIZADOR De línea a chorrillo de dos o cuatro timones $ 98.560

ENGUANADOR De carga posterior y sistema de incorporación $ 450.000

RASTRA

PULVERIZADORA 

SUBSOLADOR

EXPLOTACIÓN VITÍCOLA 

ATOMIZADORA



 
 

 

Valores unitarios corrientes sin IVA y en pesos. 

Resumen primer semestre 2020.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia según relevamiento 

TIPO DESCRIPCIÓN PROMEDIOS

Control remoto 24 discos de 24 pulg., cojinetes de 

rodamientos
$ 280.750

De dos cuerpos levante hidráulico de 16 discos. $ 95.000

De 4 reja y 4 vertedera de 12 pulg. $ 81.808

De 4 reja y 4 vertedera de 10 pulg. $ 86.166

De 4 rejas y  4 vertederas de 10 a 12 pulg. reversible 

hidráulico
$ 197.574

De 5 rejas y  5 vertederas de 10 a 12 pulg. reversible 

hidráulico
$ 223.608

Con cincel de 7 puas. $ 77.355

Con cincel de 7 arcos utilizado no solo para labranza 

vertical sino como barra portaherramienta para 

cultivar, surquear Y arrancar de levante hidráulico.

$ 80.600

De eje vertical y cuchillas doble de levante hidráulico 

de 1,5 metro de ancho
$ 114.749

De eje vertical y cuchillas doble de tiro y control 

remoto, ancho de labor 3 metros.
$ 133.000

De voleo $ 162.914

De chorillo 4 a 6 salidas $ 97.269

PLANTADOR Neumático de ajos de 4 surcos a dos caras $ 1.410.000

De tiro, de tres metros de ancho $ 89.275

De tiro, de tres metros de ancho con control remoto $ 121.500

De tiro, de cuatro metros de ancho con control 

remoto.
$ 211.500

De levante hidráulico, púa recta, hasta 80 cm de 

profundidad.
$ 51.000

De levante hidráulico, púa curva, desde 60 cm hasta 

80 cm de profundidad.
$ 64.375

De levante hidráulico, dos timones, curvo, hasta 80 

cm de profundidad.
$ 99.874

De levante hidráulico, dos timones, recto, hasta 1 m 

de profundidad.
$ 70.100

De  control remoto, de 1 timon curvo, hasta 0,80 m 

profundidad.
$ 157.673

De control remoto, de 2 timones curvo, hasta 0,80 m 

profundidad.
$ 220.096

De levante hidráulico y control remoto, de uno a tres 

timones con vibrador excéntrico a la toma de fuerza 

hasta 1,2 m profundidad.

$ 404.092

ENGUANADOR Capacidad de 5 toneladas con esparcidor centrifugo. $ 478.500

De levante hidráulico, 2,4 m de ancho, 12 púas $ 83.300

De levante hidráulico, 3 m de ancho, 15 púas $ 108.492

PULVERIZADORA 
De tiro, 1.000 litros, botalon 10 metros, 20 boquillas, 

bomba APS 71 litros italiana.
$ 422.604

BORDEADOR De dos discos $ 65.175

De zanahoria mecánica hasta 4 líneas con fertilizador 

de chorillo 
$ 325.000

De zanahoria mecánica hasta 3 líneas con fertilizador 

de chorillo 
$ 272.800

De papas a disco $ 122.050

De papa a cadenas $ 245.000

EXPLOTACIÓN  HORTÍCOLA 

VIBRO CULTIVADOR

SEMBRADORA

ARRANCADOR

RASTRA

ARADO 

DESMALEZADORA

FERTILIZADOR Y/O 

SEMBRADOR

NIVELETA

SUBSOLADOR



 
 

 

Valores unitarios corrientes sin IVA y en pesos. 

Resumen primer semestre 2020.  

 

 
Fuente: Elaboración propia según relevamiento 

 
• Los precios de referencia han sido tomados en el mes de marzo de 2020. 

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, e-
mail: 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 
 

 

TIPO DESCRIPCIÓN PROMEDIOS

DESMALEZADORA
De tiro, hasta 3 metros de ancho de labor,dos platos, 

con control remoto.
$ 266.000

De 2000 litros y turbina de 92 cm de diámetro bomba 

COMET IDS 1700 litros
$ 838.242

De tiro, 1000 litros y turbina de 72 cm de diámetro, 

bomba COMET IDS 96 litros, 4 diafragmas
$ 752.844

ESPOLVOREADORA De 200 litros o 180 kg de levante hidráulico $ 279.285

Para líquidos, módelo  SR 420 $ 39.345

Para líquidos, semillas y granos, módelo  SR 450 $ 46.182

ACOPLADO Rural de dos y cuatro ruedas balancines $ 195.000

MOTOPULVERIZADOR

EXPLOTACIÓN FRUTÍCOLA

ATOMIZADORA


