
 
 

PRECIOS DE PLANTAS FRUTALES 

 

Una práctica cultural común tanto en la actividad Frutícola como en la Vitícola es la 
implantación de nuevos cuarteles como la reposición de fallas durante los ciclos 
productivos siguientes. Por otra parte con el objetivo de  lograr mayor competitividad, 
en aspectos tanto comerciales y/o por tendencias internacionales de consumo 
(características varietales específicas), se accede al recambio varietal, acompañado 
de la implementación de paquetes tecnológicos de avanzada (riego por goteo, tela 
antigranizo, etc.) Por esto es necesario contar con valores de referencia en cuanto a 
precios de plantas de distintas especies frutales.  

La edad productiva de los montes frutales en la provincia varía según las especies: 
durazno ya sea para fresco o industria, ciruela para fresco y almendro  va desde los 4 
a los 30 años, y para peras, manzanas, cerezas, damascos, olivos, y ciruela industria, 
la edad productiva va desde los 6 a los 40 años. Las variedades más cultivadas son 
las siguientes: Almendro (Guara y Felitzia), Cerezo (Bing), Ciruela Industria (D´Agen), 
Ciruela para consumo en Fresco (Santa Rosa y Linda Rosa), Durazno Industria 
(Andross, Pavie Catherine ), Durazno para consumo en Fresco (Elegant Lady, 
Caldessi 2000), Damasco (Royal, Tilton), Manzano (Red Delicius, Chañar 34), Peral 
(William´s, Packham´s Triumph), Olivo( Arauco, Arbequina). 

Los viñedos en la provincia van desde los 2 años para las nuevas plantaciones hasta 
los 100 años para las más antiguas, y las variedades más cultivadas son: Tintas de 
Vinificar (Malbec, Bonarda), Blancas de Vinificar (Pedro Giménez, Chardonnay), 
Rosadas de Vinificar (Cereza,  Criolla Grande), Tintas de Mesa (Alfonso Lavallee), 
Blancas de Mesa (Aconcagua, Superior Seedles) y Rosada de Mesa (Red Globe, 
Patricia). 

Para el productor el costo de las plantas frutales y de vid es uno de los principales 
gastos en los que incurre al iniciar un proceso productivo, al  mantenerlo y/o al 
renovarlo. 

Objetivo 

Difundir valores de referencia de plantas frutales y vid de distintas especies 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 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 las zonas 
Noreste, Centro y Valle de Uco de la provincia. Y obtención de valores promedios en 
función del periodo productivo (Otoño-Invierno y Primavera-Verano).  

Cabe detallar que se poseen datos por variedad y tipo de pie utilizado, el cual puede 
ser franco o algún portainjerto como: Mirabolan, Cadaman, Santa Lucía, Nemared, 
Nemaguard, etc. que aportan la resistencia o tolerancia a agentes externos, ya sea 
climáticos, físicos-químicos del suelo o fitopatológicos.  
Las especies corresponden a las más comercializadas durante la temporada  y a la 
disponibilidad de los viveros. 

A continuación se detallan algunos precios por especie de plantas frutales y de vid. 

Plantas Frutales a Raíz Desnuda. 

Primera Calidad. Valores unitarios corrientes en pesos ($) sin IVA. 

 Resumen Anual 2020 

 

Fuente: Elaboración propia según relevamiento. 

 

PLANTAS FRUTALES VARIEDAD
PRECIO PROMEDIO 

SIN IVA

Elegant Lady 200,00

Hesse 200,00

CIRUELO D´Agen 200,00

CEREZO Lapins 222,00

DAMASCO Modesto 200,00

ALMENDRO Guara 300,00

NOGAL Chandler 506,00

Chañar 28 207,00

Granny Smith 207,00

Will iam's 178,00

Packam´s 178,00

MEMBRILLO INTA 147 207,00

MANZANA

PERA

DURAZNO



 

 

Estacas de Vid. 

Primera Calidad. Valores unitarios corrientes en pesos ($) sin IVA.  

Resumen Anual 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia según relevamiento. 

 

Plantas de Olivo en Maceta.  

Primera Calidad. Valores unitarios corrientes en pesos ($) sin IVA. 

 Resumen Anual 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia según relevamiento 
 

• Los precios de referencia han sido tomados en el mes de julio de 2020 cotización dólar 

Banco Nación, tipo vendedor  $74,00. 
 

 

Se agradece la colaboración de las siguientes firmas:  

Viveros Guillaume & Valle Verde S.A. Ruta Nacional Nº 7 Km.992. Alto Verde. San Martín. 

Mendoza. Teléfono: (0263) 154 410451.  

Vivero San Nicolás. Ruta Provincial 60, Junín, Mendoza. Teléfono: (261)2128563. 

Vivero Bobafrut. Ruta 92 Km15, Vista Flores, Tunuyán,  Mendoza. Teléfono: (02622) 492060. 

info@viverobobafrut.com.ar 

Vivero Productora. Montecaseros, San Martín, Mendoza.  Tel. Fax.: (0263) 4425709; Móvil: 

(263)- 4479930 comercial@viveroproductora.com.ar   

 

 

            

 

PLANTAS TIPO VARIEDAD BARBADO

PRECIO 

PROMEDIO SIN 

IVA

Franco 28,00

Injertado 132,00

Red Globe Injertado 132,00

Cereza Franco 28,00
Mesa

Vinificar

VID

Malbec

PLANTAS 
TIPO

VARIEDAD
PRECIO SIN 

IVA

Koroneiki

Hojiblanca

Picual

Arbequina
133,00

OLIVO

Aceite

Conserva 133,00


