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BOLETIN ESTADISTICO No.14 

PRECIOS DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS 
 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) cuenta desde el año 2006 con una Política de Libertad 
Vigilada de Precios en el sector de fertilizantes y plaguicidas. Según esta medida, los agentes del mercado 
pueden determinar libremente los precios de estos insumos, pero bajo la obligación de informar en forma escrita 
al MADR sobre las variaciones y determinaciones de sus precios. 
 
Esta política permite monitorear el mercado, contando con información detallada sobre los movimientos de 
fertilizantes y plaguicidas en el país. Se debe tener en cuenta que la información que se presenta en este 
boletín, corresponde a los precios nacionales de venta en punto de fábrica. 
 
1. FERTILIZANTES 

 
 

Cuadro No.1.1 
Precios Internacionales de Fertilizantes Simples 

Enero - Junio 2012 
(US$ FOB por tonelada) 

Fecha UREA DAP KCL 

ene-12 367 495 484 

feb-12 373 481 484 

mar-12 410 477 484 

abr-12 497 501 484 

may-12 503 524 480 

jun-12 410 541 469 

Fuente: The Market – ICIS Pricing. Cálculos DPS – MADR. 
 

 
 En junio de 2012, la cotización internacional de la Urea registró una caída del 19% en su precio con 

respecto al registrado en mayo del mismo año y de 17% frente al precio de junio de 2011. Contrario a la 
Urea el Fosfato Diamónico (DAP) registra un incremento del 3% frente al precio de mayo de 2012, pero se 
observa una caída del 11% con respecto al precio de junio de 2011. 
 

 En el caso del Cloruro de Potasio (KCL), si bien su cotización registra una caída de 2% con respecto al 
precio de mayo de 2012, el precio en junio de 2012 es un 4% más alto que el registrado en el mismo mes 
del año anterior.  

 
 El mercado de fertilizantes ha tenido poca actividad por la finalización de la temporada de fertilización en 

Europa y Estados Unidos y por los cierres temporales de las plantas de producción, las cuales se 
encuentran en mantenimiento.  
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Cuadro No.1.2 

Precios Nacionales de Fertilizantes Simples 
Enero – Junio 2012 

(Pesos por tonelada) 

Fecha UREA DAP KCL 

ene-12 $ 1.057.159  $ 1.513.510  $ 1.174.056  

feb-12 $ 993.662  $ 1.458.588  $ 1.139.658  

mar-12 $ 967.153  $ 1.409.904  $ 1.105.229  

abr-12 $ 1.023.287  $ 1.365.022  $ 1.123.763  

may-12 $ 1.145.490  $ 1.332.540  $ 1.089.651  

jun-12 $ 1.126.558  $ 1.333.304  $ 1.087.538  

Fuente: Reportes de Productores-Importadores al MADR. Cálculos  DPS – MADR. 

 
 A junio de 2012, los precios nacionales de la Urea, el DAP y el KCL acumularon una caída de -2%, -12% y -

7%, respectivamente, con relación al precio registrado en diciembre de 2011.  
 

 Si bien se registran disminuciones en los precios de los fertilizantes simples, en el caso de la Urea y el KCL 
el precio de junio de 2012 se encuentra por encima del registrado en el mismo mes del año anterior. 
 

 En Colombia, las ventas de los fertilizantes simples en el acumulado enero a junio de 2012 se 
incrementaron en 12% en valor y 2% en volumen, frente al mismo periodo de 2011.  

 
 

Cuadro No.1.3 
Precios Nacionales de Fertilizantes NPK 

Enero - Junio 2012 
 (Pesos por tonelada) 

Fecha 15-15-15 17-6-18-2 18-18-18 13-26-6 10-30-10 10-20-20 

ene-12 $ 1.272.994  $ 1.206.942  $ 1.299.848  $ 1.304.845  $ 1.425.247  $ 1.376.455  

feb-12 $ 1.265.549  $ 1.208.514  $ 1.276.304  $ 1.298.092  $ 1.423.007  $ 1.363.042  

mar-12 $ 1.264.017  $ 1.173.256  $ 1.233.889  $ 1.297.919  $ 1.399.666  $ 1.345.909  

abr-12 $ 1.269.828  $ 1.175.350  $ 1.246.333  $ 1.305.657  $ 1.386.610  $ 1.340.085  

may-12 $ 1.270.132  $ 1.183.649  $ 1.218.459  $ 1.303.875  $ 1.407.316  $ 1.357.378  

jun-12 $ 1.270.291  $ 1.186.448  $ 1.234.482  $ 1.301.675  $ 1.390.389  $ 1.348.993  

Fuente: Reportes de Productores-Importadores al MADR. Cálculos  DPS – MADR. 

 
 Los precios nacionales de los fertilizantes compuestos exhiben una tendencia creciente de largo plazo, de 

esta forma los precios observados en junio de 2012 están por encima de los registrados en el mismo 
periodo de 2011.  
 

 De los fertilizantes compuestos más vendidos, los que han registrado los mayores incrementos en lo corrido 
del año, son el 15-15-15 y el 10-20-20. 
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2. PLAGUICIDAS 
 

Cuadro No.2.1 
Precios Nacionales de Fungicidas 

Enero - Junio 2012 

Fecha 

MANCOZEB 
80% 

CLOROTALONIL 
720 g/l 

PROPINEB 
70% 

($/Kilo) ($/Litro) ($/Kilo) 

ene-12 $ 8.390  $ 19.491  $ 25.668  

feb-12 $ 9.505  $ 18.692  $ 25.353  

mar-12 $ 9.384  $ 20.845  $ 25.108  

abr-12 $ 9.673  $ 18.030  $ 24.387  

may-12 $ 9.792  $ 19.801  $ 24.432  

jun-12 $ 9.104  $ 20.970  $ 26.796  

Fuente: Reportes de Productores-Importadores al MADR. Cálculos  DPS – MADR. 

 

 En junio de 2012, de los fungicidas más vendidos en el país, el Clorotalonil en concentración de 720 g/l y 
el Propineb en concentración de 70%, registraron incrementos en sus precio de 19% y 8%, 
respectivamente, frente al precio registrado en el mismo mes del año anterior.  
 

 Por su parte el precio nacional del Mancozeb en concentración 80% registró una disminución en su precio 
de -4%. A pesar de esto, el precio se mantiene estable alrededor de los $9.300 por kilogramo. 

 
 En el periodo enero a junio de 2012, las ventas nacionales de los fungicidas crecieron 2% en valor y 

cayeron -1% en volumen, frente a igual periodo de 2012. De esta forma, se observa que en promedio los 
precios se incrementaron en 3% en el periodo en mención. 

 
Cuadro No.2.2 

Precios Nacionales de Herbicidas 
Enero – Junio 2012 

Fecha 

GLIFOSATO 
480 g/l 

2,4 D AMINA 
+ PICLORAM  
240 + 64 g/l 

PARAQUAT 
200 g/l 

($/Litro) ($/Litro) ($/Litro) 

ene-12 $ 6.148  $ 18.220  $ 8.688  

feb-12 $ 6.049  $ 18.253  $ 9.012  

mar-12 $ 6.374  $ 19.945  $ 9.092  

abr-12 $ 6.133  $ 17.989  $ 9.373  

may-12 $ 6.633  $ 18.576  $ 9.416  

jun-12 $ 6.684  $ 19.947  $ 9.405  

Fuente: Reportes de Productores-Importadores al MADR. Cálculos  DPS – MADR. 

 

 En junio de 2012, el Glifosato en concentración de 480 g/l, el 2,4 D Amina+Picloram en concentraciones 
de 240g/l y 64 g/l y el Paraquat en concentración de 200 g/l, registraron incrementos en sus precios del 6%, 
3% y 11%, respectivamente, frente a junio de 2011. 
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 A pesar de lo anterior, para el Glifosato y el 2,4 D Amina+Picloram no se observan movimientos 

significativos en sus precios. Por el contrario, el precio del Paraquat si ha tenido un incremento significativo. 
 

 Durante enero a junio del año 2012, las ventas de los herbicidas aumentaron en valor (9%) y cayeron en 
volumen (-12%), con respecto al mismo periodo del año 2011.  

 
Cuadro No.2.3 

Precios Nacionales de Insecticidas 
Enero - Junio 2012 

Fecha 

CLORPIRIFOS 
480 g/l 

METAMIDOFOS 
600 g/l 

CARBOFURAN 
330 g/l 

($/Litro) ($/Litro) ($/Litro) 

ene-12 $ 21.038  $ 16.533  $ 21.290  

feb-12 $ 20.655  $ 17.026  $ 23.167  

mar-12 $ 19.285  $ 18.222  $ 22.818  

abr-12 $ 21.740  $ 17.148  $ 20.940  

may-12 $ 19.688  $ 17.616  $ 23.532  

jun-12 $ 20.302  $ 17.414  $ 18.831  

Fuente: Reportes de Productores-Importadores al MADR. Cálculos  DPS – MADR. 
 

 El insecticida más vendido en el país, el Clorpirifos en concentración de 480 g/l, en junio de 2012 registró 
un incremento en su precio de 9%, con relación al precio registrado en junio de 2011. Sin embargo, este 
precio se encuentra muy cercano al promedio del año. Por su parte el Carbofuran en concentración de 330 
g/l, no tuvo cambios significativos durante el mismo periodo, y el Metamidofos en concentración de 600 g/l, 
cayó un 26%.  

 
 En el periodo enero a junio de 2012, las ventas de los insecticidas aumentaron tanto en valor, como en 

volumen, en 7% y 5%, respectivamente, con respecto al mismo periodo del año 2011. De esta forma, se 
observa un incremento en el precio promedio de estos productos de 1%. 
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ANEXO GRÁFICO FERTILIZANTES 

 

Precios Internacionales de Fertilizantes Simples 
(US$ FOB por tonelada) 

Precios Nacionales de Fertilizantes Simples 
(Miles de pesos por tonelada) 
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Fuente: Precios internacionales tomados de The Market – ICIS Pricing. Precios nacionales tomados de los reportes de los Productores-
Importadores al MADR. 

Cálculos: Dirección de Política Sectorial - MADR. 

El precio nacional corresponde al promedio ponderado por ventas del precio de los principales productores-importadores. 
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ANEXO GRÁFICO PLAGUICIDAS 

 

Precios Nacionales de Fungicidas 
(Pesos por Kilolitro) 

Precios Nacionales de Herbicidas 
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Fuente: Precios nacionales tomados de los reportes de los Productores-Importadores al MADR 

 Cálculos: Dirección de Política Sectorial - MADR. 

El precio nacional corresponde al promedio ponderado por ventas del precio de los principales productores-importadores. 


