
El comportamiento de los precios de agroquímicos, reflejado en el 
Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI1) registró una 
diminución, alcanzando un valor de 101.91. Es decir, el promedio 
mensual de los precios de insumos agroquímicos (plaguicidas) tuvo 
una caída del 2.39 % respecto al mes anterior. 
 
El 74 % de influencia en el descenso del índice se atribuye a 10 de 
los 13 ingredientes activos monitoreados; aún así, se registró un 
incremento significativo en el Cimoxanil + Mancozeb (11 %), 
Carbendazim (12.6%) y Cipermetrina (2.7%). 

Por su parte, el comportamiento de los precios de fertilizantes, 
reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF2) bajó a 67.75; 
es decir, los precios promedio ponderados de los fertilizantes 
bajaron en 1.18 % respecto al mes anterior. Esta tendencia es 
opuesta a la registrada entre abril y mayo de 2018, que fue 
creciente (8.83 %). 
 
El 100 % de influencia del índice se da por el comportamiento de los 
tres fertilizantes monitoreados, siendo Fosfato Diamónico el de 
mayor disminución (1.5 %) respecto al mes anterior. 

1IPI: Índice de precios de venta al público a precios constantes (año base=2013) de Insumos Agroquímicos, el cual se calcula a trav és de la variación anual de los precios de bienes, incluidos fungicidas, herbici-
das e insecticidas), dividiendo el precio actual para el año base. Este valor se multiplica por el ponderador de cada producto y se realiza la sumatoria de este resultado multiplicándolo por cien/ 2 IPF: Índice de 
precios de venta al público a precios constantes (año base=2013) de Fertilizantes, el cual se calcula a través de la variación anual de los precios de bienes, incluye Urea, MOP y DAP), dividiendo el precio actual 
para el año base. Este valor se multiplica por el ponderador de cada producto y se realiza la sumatoria de este resultado multiplicándolo por cien/ 3PC: Precio de comercialización de productos en establecimien-
tos agropecuarios ponderados por la cantidad de hectáreas sembradas en cada provincia. 

Nota: Precios promedio ponderados en base al monitoreo de los productos comerciales  de mayor representatividad en base al consum o nacional agropecuario. En cada una de las moléculas existentes en el 
mercado nacional, los productos comerciales adicionales siguen el comportamiento del mercado calculado en este boletín. Base de datos descargada el 06/junio/2019. 
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Análisis de Plaguicidas: 

Análisis de Fertilizantes: 

Para este mes, hubo una disminución en el precio promedio pon-

derado en 10 de los 13 ingredientes activos monitoreados. De este 

grupo, la Atrazina en concentración del 80% fue el ingrediente 

activo con la mayor disminución con respecto al mes anterior 

(11.2%).  Esta molécula ha sido registrada en el país para el control 

selectivo de malezas que afectan cultivos como maíz y caña de 

azúcar.  

La evidente caída de precio en este herbicida puede ser atribuida a 

que cultivos del tipo gramínea, como es el maíz, no la demandaron 

de manera importante. Esto, en vista de que la recomendación 

técnica para el momento de uso de Atrazina es cuando las plantas 

se encuentren en sus etapas tempranas de desarrollo.  Y al mes en 

análisis, la mayor superficie sembrada del cultivo de maíz se en-

cuentra en su última etapa fenológica. 

En lo concerniente al precio de los fertilizantes monitoreados, 

todos muestran una tendencia decreciente respecto al mes ante-

rior. La más importante disminución corresponde al Fosfato Dia-

mónico (-1.5%), seguido por la Urea (-1.2%) y el Muriato de Pota-

sio (0.8%).  

Las dos provincias con los precios más bajos registrados para Fos-

fato Diamónico son Guayas (28.11 USD/50 kg) y Carchi (29.73 

USD/50 kg), por el contrario, las que registran los precios más altos 

son Pastaza (33.85 USD/50 kg) y Esmeraldas (32.96 USD/50 kg). 
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