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En este boletín, se presenta un análisis de los
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Precios de los fertilizantes y acondicionadores
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Figura 1. Comportamiento anual del precio de la Urea
(2015-2021)
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Precios del KCL
El KCL, empleado como fuente de potasio en la
producción de pastos y forrajes, presenta una
dinámica similar al resto de insumos descritos
la baja (2015-2017), en donde se registra una
disminución anual promedio del 7.6% y, en
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Respecto al DAP, una de las principales fuentes
de fósforo para la fertilización, puede describirse
un comportamiento sostenido durante el periodo
el 2015 - 2018, en donde se observan precios
entre COP $81.911 y $85.563/bulto ; sin
embargo, para el año 2019, se presenta un
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Figura 4. Comportamiento anual del KCL

Apropiado de DANE, 2021.
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Precios de las CD y CA

Sin embargo, la disponibilidad de información en
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respectivamente. Las Figuras 5 y 6 exponen la
tendencia de los precios de las cales durante el
periodo observado.
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tiempo evaluado (Figuras 8 y 9) y se relacionaron
con la Tasa Representativa del Mercado (TRM),
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Los abonos orgánicos, bien tratados, son una
materia prima noble para el sostenimiento de
praderas, esto quiere decir que, se pueden aplicar
en la cantidad que sea posible adquirir. La
materia orgánica mejora la estructura del suelo,
la retención de agua, el intercambio catiónico y
es un reservorio de nutrientes.
En Antioquia, se registraron precios promedios
para abonos orgánicos sólidos en presentación
de 50 kg a COP $12.680

para el año 2015,

mientras que, en lo corrido del año 2021 (con
corte a agosto), se registró un precio de COP
$14.071, un 10.97% más, lo que representa un
incremento anual del 1.79%, siendo el insumo
con menor variabilidad de todos.

Figura 8. Histórico mensual de los principales
fertilizantes y la TRM (feb-2015, sep-2021).
Apropiado de DANE, 2021

Prospectiva
Se empleó un Modelo Autoregresivo Integrado de
Promedio Móvil (ARIMA), para tratar de calcular
y exponer un escenario futuro proyectado a seis
meses (oct-2021 a mar-2022). Pese a que los
modelos no son la verdad absoluta, ya que
existen posibilidades de coyunturas contextuales
que afectan las tendencias, los valores sirven
Figura 9. Histórico mensual de los principales

acondicionadores del suelo y la TRM (feb-2015,
sep-2021).
Apropiado de DANE, 2021

Para el caso de los fertilizantes, se encontraron
correlaciones altas entre los precios del insumo y
el precio del dólar: para la U, se encontró un

para hacerse a un escenario posible que pudiese
apoyar la toma de decisiones.
compila

la

visualización

La Figura10,

gráﬁca

de

los

pronósticos generados, mientras que, la Tabla 1,
expone los valores predichos o pronosticados.
Prospectivas para el precio de la urea en Antioquia
Modelo: ARIMA (0,2,2)

parámetro de correlación de 0.77, para el T15 de
0.81, el DAP de 0.71, y para el KCL de 0.76. En
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Figura 10. Pronóstico de los precios de insumos para la

fertilización y el acondicionamiento de suelos en
Antioquia 2022.
Apropiado de DANE, 2021

Tabla 1.

Valores pronosticados para los precios de insumos para la
fertilización y el acondicionamiento de suelos en
Antioquia (oct-2022, mar-2022).

Lo inquietante es que, si bien el índice de
conﬁanza del consumidor y la tasa de desempleo
han mejorado, junto con la demanda de
productos de la canasta familiar, como la leche;
preocupa el costo de vida para los consumidores,
considerando, además, que la leche es un
producto con una alta elasticidad-precio y de
gran sensibilidad para el consumidor.
Debe diseñarse a largo plazo, un sistema de
producción de insumos agropecuarios, capaz de
sustituir en gran medida las importaciones de
abonos, fertilizantes, vehículos, herramientas,

Apropiado de DANE, 2021

Consideraciones ﬁnales
El comercio internacional es uno de los
impulsores de la economía. Dentro de él, la
tecnología del transporte es central para el
cargue y descargue de productos y/o materias
primas. Alrededor del 80% del comercio mundial,
se mueve en carga contenerizada, mientras que
tan solo entre el 15% y el 20%, se hace por medio
de aeronaves de carga. (ULS,2021).

entre otros factores de producción, que elevan
los precios a los productores y golpean su
rentabilidad. (La República, 2021).
La solución radica en producir dichas materias
primas de una forma más competitiva, ajustada
a las necesidades del suelo, sin dependencia de
las metas de venta de los distribuidores, sin un
sustento técnico, yendo en contravía de la
producción sostenible que demanda el mercado
actual.

No es gratuito entonces, que sea un mercado tan
atractivo para los importadores ya que, mueve
más de COP $4,94 billones, de los cuales: $2,37
con el 48% corresponde a fertilizantes; $1,54
con el 31% a plaguicidas; y 1,03 con el 21% a

Tecnig@n para Antioquia

medicamentos veterinarios.

Tiene como misión, mejorar la competitividad de
las empresas ganaderas frente a los desafíos de

Desde la óptica del productor, las estrategias

los mercados, a través de la promoción y

deben girar en torno a prácticas más sostenibles,

aplicación del conocimiento técnico y cientíﬁco

como

disponible. Dentro de sus funciones principales

el

uso

de

materia

orgánica,

acondicionadores y bioinsumos para mantener

está:

las propiedades físicas y biológicas; junto con
buenas prácticas de pastoreo, pueden mejorar la

• Articular la oferta de servicios de las

disponibilidad de nutrientes para los pastos y

entidades relacionadas con las cadenas cárnica

forrajes. Además, la asistencia de zootecnistas o

y láctea de cada región.

agrónomos,

• Fomentar la empresarización de las ﬁncas

es

fundamental

para

diseñar

enmiendas correctivas y planes de fertilización

ganaderas.

estratégicas, que busquen aplicar insumos

• Gestionar recursos regionales para el sector

eﬁcientemente, reduciendo los costos y los

ganadero.

impactosnegativos al medio ambiente por

• Formular y operar proyectos de invocación

sobrefertilizaciones.

(extensión, formación e investigación)
• Acompañar las acciones de las cadenas láctea
y cárnicas regionales.
Para mayor información puede comunicarse con
el Secretario Técnico para Antioquia a través del
siguiente correo:
santiago.acosta@fedegan-fng.org.co

El Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de
Innovación e Integración Territorial - CEDAIT-,
pone a disposición de la sociedad su portafolio
de productos y servicios, soportados en las
capacidades cientíﬁcas de los grupos de
investigación de la Universidad de Antioquia y
sus aliados:
● Extensionismo agropecuario.
● Asistencia técnica y consultoría.
● Biofábrica de semillas y bioinsumos.
● Formulación y gestión de proyectos.
Visítenos en www.cedait.com
Para mayor información puede comunicarse a
través del siguiente correo:
gestiontransferenciacedait1@udea.edu.co
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