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Fertilizante

€/Tm.
Julio ‘15

€/Tm.
Junio ‘15

Variación
Jl/Jn

Amoníaco

530-570

530-570

-0

Urea

335-355

340-360

-5

Nitrato amónico

315-335

315-335

0

Nitrato cálcico

360-390

360-390

--0

Nitrato amónico-cálcico

245-285

255-295

-10

Sulfato amónico

160-190

160-190

0

Cloruro potásico

290-320

290-320

0

Triple 15 (NPK)

345-395

350-400

-5

Fosfato diamónico

485-525

485-525

0

Nitrato potásico

920-960

915-955

+5

Nitrosulfato amónico

287-327

290-330

-3

Previsiones
Agosto

UREA
La urea se abarata
ligeramente en julio
El precio de la urea ha venido experimentando una
clara tendencia bajista en los últimos meses. Aunque
durante la primera quincena de junio se registraron
pequeñas subidas, la presión a la baja ha continuado a
lo largo del mes de julio.
El mercado no asiste ya a los pronunciados descensos
del primer cuatrimestre. Las caídas están produciéndose de forma más escalonada. Algunos analistas relacionan la contención en las bajadas de precio con las
inesperadas cifras de exportación chinas, que descendieron algo más de un 10% entre abril y mayo.
Este dato, junto con el anuncio de algunas paradas de
producción en el gigante asiático, podrían provocar un
curioso escenario en el que China pasaría de ser el
causante del descenso del precio internacional de la
urea, a ser un soporte para la cotización del producto.
En España, se añade el factor de la baja demanda. Durante el mes de julio se frena la actividad en las compraventas de urea. Un comprador de urea del centro
peninsular reporta un “lev” descenso del precio a alturas de la segunda semana de julio. “La urea lleva prác-

ticamente todo el año bajando. El mes pasado hubo un
poco de tensión porque no llegaban importaciones, y
eso hizo subir un poco el precio. Pero ahora que no
hay compras previstas esa tensión no funciona. Ya tocará preocuparse a finales de agosto”. Estas fuentes
fijan el precio del fertilizante en una horquilla de 310-
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320 €/Tm. Un panorama muy parecido al que dibujan
desde un distribuidor del norte peninsular, donde el
precio baja también ligeramente hasta los 290-300
€/Tm.
El sur del país, el precio de la urea se mantiene. “No
hay cambios desde el último descenso de junio. Y no
habrá grandes noticias hasta que el mercado comience
a moverse tras el verano”. Fuentes conocedoras del
sector español de la urea sostienen que el sur peninsular es más sensible a la cotización internacional del
producto. Por ello, vislumbran que la reducción de exportaciones chinas se dejará notar antes en esta zona
que en otras. Quizá por esta razón el precio de la urea
se ha mantenido en esta región española en los mismos niveles que junio, alrededor de los 350 €/Tm.

lugar un incremento de la demanda, coincidiendo con
el inicio de varias campañas agrícolas”, explica un
analista del sector.
Actualmente, la actividad de este mercado es extremadamente estable, y ningún actor consultado confía en
un repunte a corto plazo. “La demanda durante el presente ejercicio se ha caracterizado por su invariabilidad”, señala un empresario de esta industria.
Por otro lado, no hay constancia de problemas de
abastecimiento por parte de ningún comprador. “Hay
material suficiente para las necesidades actuales del
mercado. La oferta y la demanda mantienen un equilibrio total”, recalca una de las fuentes con las que esta
revista ha podido conversar.

NITRATO AMÓNICO

AMONÍACO
Continúa la absoluta estabilidad
en el mercado del amoniaco
Por sexto mes consecutivo el amoniaco repite tarifas
en nuestro país, donde la última vez que se observaron
cambios significativos fue el pasado mes de enero, y
todo apunta a que el mes de julio no va a ser muy diferente a los anteriores, según han comentado fuentes
del sector consultadas por ‘Agroquímica’.
El único hecho destacable acontecido durante el mes
de junio, ha sido la inapreciable subida de apenas 2
€/Tm. respecto a mayo, lo cual tiene una importancia
muy limitada. “A efectos prácticos sigue siendo el
mismo precio, continúa instalado el encefalograma
plano”, relata un responsable de uno de los suministradores nacionales más relevantes. Con esta mínima
variación la cotización media del amoniaco se sitúa en
el entorno de los 552 €/Tm. en la recta final del mes.
“Actualmente los precios se están rigiendo por el índice internacional, que no ha cambiado”, matiza un
distribuidor.
Lo que sí que comienzan son los diferentes rumores
sobre cuándo se va a poner fin a esta situación extrañamente anodina. “Se empieza a hablar de que se pueden producir encarecimientos entre agosto y
septiembre, periodo en el que se espera que tenga

El precio del nitrato amónico se
mantiene inmóvil a la espera de
próximos encarecimientos

El verano es el periodo propicio para que el mercado
del nitrato de amonio no sufra ningún tipo de alteración, debido a la escasa actividad existente, por lo que
se ha instalado un comportamiento anodino que se
prolongará durante las próximas semanas, según han
indicado fuentes del sector consultadas por ‘Agroquímica’.
Tras los últimos descensos de tarifas acontecido el pasado mes de junio, la cotización media se ha mantenido similar en este inicio del estío, por lo que la tarifa
media continúa rondando los 300 €/Tm. en origen, es
decir, alrededor de 350 €/Tm. para los minoristas durante la primera quincena de julio. “Es normal que en
estas semanas no haya variaciones en la evolución de
este fertilizante, estamos en precios propios de la precampaña”, sentencia un distribuidor al respecto.
La razón principal de esta estabilidad es la floja demanda que impera en nuestro país, habitual en este
periodo. “Ahora mismo la demanda es nula, igual que
en el último mes, por eso el precio ya no puede bajar
más”, declara un empresario que suministra material
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en el sur peninsular.
De cara a lo que puede acontecer durante el resto del
verano, la mayoría de los analistas cuestionados
apuestan por un mantenimiento de los precios, al
menos hasta septiembre. “En la última semana de
agosto o la primera de septiembre puede haber pequeñas alteraciones, ya que es el inicio de los primeros
cultivos, como las alcachofas y el brócoli en nuestra
zona”, advierten desde una cooperativa del sureste español.
Sin embargo, hay quien no descarta ligeros incrementos ya en agosto, una vez se ha tocado suelo en este
mercado. “Es posible que a partir de ahora cada mes
haya una subida de 5-10 €/Tm., al menos ésa es la
tendencia”, vaticina uno de los expertos. El comportamiento de las materias primas, que ahora mismo destaca por su tranquilidad, será clave en el devenir de
este insumo.

NITRATO CÁLCICO
Alta demanda en el mercado del
nitrato cálcico, cuyas tarifas se
mantienen estables

En cuanto a las previsiones para el mes de agosto, el
grueso de los analistas abogan por un mantenimiento
de los precios, aunque hay quien deja lugar a la incertidumbre. “Yo no me atrevería a confirmar lo que
puede ocurrir en las próximas semanas, porque este
mercado no hay quien lo controle”, asevera uno de
ellos.

NITRATO AMÓNICO CÁLCICO

Ya son tres los meses en los que los cambios de precio
de nitrato de calcio han destacado por su ausencia, ya
que también a lo largo de julio se ha mantenido la estabilidad, en un mes en el que está destacando el buen
ritmo de las ventas de este insumo en varias zonas de
nuestro país, tal y como han asegurado fuentes del
sector consultadas por ‘Agroquímica’.
Finalmente se cumplieron todos los pronósticos que
apuntaban a una invariabilidad en las tarifas del nitrato cálcico a lo largo del verano. Con todo ello, la cotización de dicho fertilizante continúa rondando los
260-310 €/Tm. en la recta final de julio en origen,
mientras que los agricultores, dependiendo de dónde
se encuentren, siguen adquiriendo el producto por encima de los 350 €/Tm.
No obstante, hay que señalar que en algunas comarcas
del sur de España, donde ahora mismo no están en los
meses de mayor actividad, han tenido lugar pequeños
abaratamientos. “Sí que hemos notado una ligera bajada del precio, tal vez haya sido por la materias primas, que cayeron de manera generalizada”, indican
desde una cooperativa andaluza.
Lo más destacable de este mercado durante julio está
siendo la fuerte actividad existente en los lugares
donde hay temporada alta. “Se va vendiendo a buen
ritmo, ahora mismo en esta zona se está usando para
tomate y plantas”, relata un distribuidor catalán. “La
demanda se mantiene en los niveles altos, ya que verano es la época con mayores pedidos debido a la fertirrigación, pero el precio no cambia porque este hecho

AGROQUÍMICA PREMIUM

ya estaba previsto”, añade un relevante suministrador
del levante español.

Nueva bajada de la tarifa del
nitrato amónico cálcico en la
segunda mitad de julio
Cuando parecía que la estabilidad iba a llegar al mercado del nitrato amónico cálcico con el comienzo del
verano, tras unos meses de continuas caídas, el mes de
julio ha traído consigo una nueva alteración en el precio de este fertilizante, según han comentado fuentes
del sector consultadas por ‘Agroquímica’.
Después de una primera parte del mes estable, incluso
con ligeras subidas de tarifas en algunas partes de España con cierta demanda, el principal proveedor español de nitrato amónico cálcico ha anunciado una
pequeña bajada del precio. “FERTIBERIA ha anunciado para los clientes mayoristas una tarifa de 238
€/Tm. de salida de planta, lo que supone una pequeña
bajada de entre 5 y 6 €/Tm. respecto al mes anterior,
dependiendo del destino”, informa uno de los distribuidores con los que esta revista ha podido conversar.
De todos modos, se siguen realizando operaciones por
debajo de esta cotización, mientras que hay agricultores que adquieren material en el entorno de los 300
€/Tm.
El principal argumento que ha podido motivar esta
decisión, no ha sido otro que el fomento del consumo.
“Estamos en fechas en las que la demanda nacional en
general es débil, por lo que se intenta apremiar los
adelantos de las compras para futuras campañas”, explica un analista al respecto. De todas formas, hay que
destacar que la tarifa actual es entre 3 y 5 €/Tm. más
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niaco”, comenta un analista al respecto. “La subida no
ha sido suficiente para que se trasladara al precio
final, nos hemos visto obligados a tragarnos dicho incremento”, destaca un importante suministrador español.
La cotización media de este insumo continúa, por lo
tanto, situada en los 160-165 €/Tm. en el caso del tipo
cristalino; mientras que el sulfato amónico granular se
puede comprar por 185-190 €/Tm. en esta primera
parte de julio.

cara que la del 2014 por estas mismas fechas.
La demanda en este mes es muy baja, algo propio en el
periodo estival, sobre todo en el norte de España. “No
estamos en época ahora mismo, la actividad es prácticamente nula”, declaran desde una cooperativa castellana. No obstante, sí que hay compradores que se han
animado gracias a estos últimos abaratamientos.
De cara al próximo mes, los expertos esperan un cambio
de tendencia en la evolución de los precios. “Es previsible que haya incrementos, es la estrategia que tienen los
proveedores todos los años”, afirma uno de ellos.

SULFATO AMÓNICO
El encarecimiento del azufre no
logra alterar las tarifas de sulfato
amónico en julio
Todo indica que el pequeño abaratamiento que tuvo
lugar en junio ha sido el último cambio en el mercado
del sulfato de amonio, al menos hasta que pase el
periodo estival en el que nos encontramos inmersos,
según han comentado los diferentes expertos del
sector consultados por ‘Agroquímica’.
El hecho de que en el inicio del mes una de las sustancias que componen este fertilizante, el azufre, haya experimentado un ligero repunte en su tarifa, no ha sido
óbice para consolidar la estabilidad propia de estos
meses. “El peso que tiene este material en el sulfato
amónico es relativo si lo comparamos con el del amo-

En cuanto a la demanda, en estos momentos es muy
débil a nivel nacional, y va a seguir siendo así a corto
plazo. “Los meses de junio, julio y agosto son los de
menor actividad en nuestro país”, explica una de las
fuentes consultadas. Hay que esperar al mes de septiembre, cuando dé comienzo alguna precampaña y algunas empresas empiecen a llenar sus almacenes,
para que se vuelvan a tener lugar compras significativas.
De cara a las próximas semanas, los expertos apuestan
por un mantenimiento de los precios durante el resto
del verano. “La tarifa del amoniaco sigue plana, y parece que va a seguir así” argumenta un distribuidor español de sulfato amónico. Por su parte, y como es
lógico en los actuales niveles de demanda, los problemas de abastecimiento se caracterizan por su ausencia.

NITROSULFATO AMÓNICO
Se confirma la estabilidad del
mercado del nitrosulfato
amónico en verano
Tal y como estaba previsto, la tendencia a la baja experimentada por el nitrosulfato de amonio hasta la llegada
del periodo estival, ha finalizado de manera definitiva
durante el mes de julio, en el que se ha mantenido la
misma tarifa de junio, la cual permanecerá, previsiblemente, el resto del verano, según han comentado fuentes del sector consultadas por ‘Agroquímica’.
La cotización, de este modo, continúa rondando los 285330 €/Tm. mediado el mes de julio. “Todo sigue igual,
no ha habido alteraciones en los precios de las materias
primas, y tanto la oferta como la demanda siguen igual”,
indica un analista al respecto. “Lo único que puede
pasar es que los nitratos vuelvan a abaratarse a finales
de mes, pero no normal es que haya una estabilidad absoluta a corto plazo”, añade un vendedor del norte de
España.
La demanda en estas semanas es mínima, y sólo hay actividad en zonas muy determinadas inmersas en la campaña de hortalizas, que concluirá próximamente. “En
nuestro caso se han mantenido los pedidos respecto al
mes anterior, aunque ya en agosto se dejará de consu-
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instaló la estabilidad tras un periodo de continuos encarecimientos. “Por ahora todo sigue igual, con la actividad plana no tenía sentido que se produjera un
cambio en estas semanas”, afirma un experto cuestionado. La cotización de este fertilizante se mueve, por
tanto, entre los 910 €/Tm. y los 970 €/Tm., dependiendo de la zona.

mir”, declara un cooperativista del sureste peninsular.
“Ahora mismo la gente está cosechando y sólo hay alguna adquisición puntual para almacenaje”, recalca un
distribuidor de la meseta. Por su parte, la no hay constancia de problemas de abastecimiento en este mercado.
Se espera que a partir de septiembre cada vez haya más
regiones en las que se reactive el consumo del nitrosulfato amónico. “A comienzos de otoño, con el inicio de la
campaña del cereal, volverán las operaciones en esta
zona”, asegura el responsable de compras de una cooperativa manchega. En otras comarcas habrá que esperar
unos meses más. “Hasta diciembre pueden tener lugar
algunas compras puntuales, pero no será hasta este mes
cuando haya una actividad verdaderamente importante”, advierte una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

NITRATO POTÁSICO
La estabilidad y la incertidumbre
marcan el mercado nitrato
potásico en julio
Mientras la primera quincena del mes de julio ha
transcurrido sin cambios relevantes en las tarifas del
nitrato potásico, continuando la tendencia instalada
en el último mes, el debate se centra en lo que puede
suceder a corto plazo, según han informado las diversas fuentes del sector consultadas por ‘Agroquímica’.
De momento, el precio del nitrato potásico no ha sufrido alteraciones respecto a junio, mes en el que se

Es necesario señalar que la demanda de este insumo
ha disminuido en nuestro país, como consecuencia del
final de las últimas campañas agrícolas en las que se
aplicaba. “La actividad en los frutales ya ha terminado, los pedidos son mínimos porque ahora los agricultores se dedican a la recogida. Hasta el año que
viene no volverá a haber demanda en esta comarca”,
relata un suministrador extremeño.
En cuanto a la oferta, la mayoría de los compradores
tiene la percepción de que se han solucionado. “El debilitamiento de la demanda ha propiciado que haya
más existencias”, subraya el responsable de compras
de una cooperativa. Sin embargo, hay quien todavía
nota cierta escasez de producto. “Aún sigue habiendo
alguna limitación en la disponibilidad”, advierte un
importante proveedor español.
En lo que no están de acuerdo los expertos consultados es los acontecimientos que tendrán lugar próximamente, ya que algunos abogan por nuevas subidas
de tarifas, mientras que otros vaticinan una tendencia
descendente. “Todo va a depender de los problemas
con la oferta y del tipo de cambio entre el euro y el
dólar”, concluye una de las fuentes con las que esta
publicación ha podido conversar.

CLORURO POTÁSICO
El cloruro potásico repite precio
en julio
El mercado español del cloruro potásico no ha presentado este año las habituales bajadas de precio que llegaban con el verano. Al igual que sucede con otros
fertilizantes, la demanda de cloruro potásico suele descender notablemente durante los meses de verano. Este
fenómeno suele traducirse en bajadas de precio que, sin
embargo, no se han repetido en 2015.
El cloruro potásico está recuperándose este año de los
pronunciados descensos que se produjeron tras la ruptura de URALKALI y BELARUSKALI. La cotización del
producto ha ido escalando posiciones hasta colocarse el
pasado mes de junio en niveles un 10% superiores a los
de enero.
La última de estas subidas se produjo en junio, desde
entonces, todas las fuentes consultadas manifiestan que
el mercado está “tranquilo, sin subidas o bajadas apreciables”. El margen de precios se sigue moviendo entre
los 295-325 @/Tm. Eso sí, las fuentes coinciden en adelantar una subida de precios que llegará en septiembre.
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mandada. “No es lo mismo encargar un barco con
3.000 Tms. que pedir uno con 8.000 Tms.”, sentencia
un distribuidor de este insumo.
La ausencia de cambios en este mercado se debe a que
la demanda en estos momentos es nula en España, y
hasta el mes de septiembre no volverá a haber una actividad significativa. “Al final del verano comenzarán
las compras para poder fabricar, ya que en las últimas
semanas, lo poco que se está utilizando proviene de
los restos de las existencias de la temporada anterior”,
relata un analista al respecto.
“Seguramente, la última semana de agosto habrá una
nueva subida”.
Por otro lado, las importaciones españolas de cloruro
potásico se han reducido más de un 8% durante la primera mitad del año. Analizando los datos de comercio
exterior, llama la atención el caso de Bélgica a Israel,
que han reducido muy notablemente sus envíos. En su
lugar, Chile, Bielorrusia y Alemania acaparan los mayores volúmenes de cloruro potásico que llegan a nuestro
país.

No obstante, parece que la clave de las variaciones en
la cotización del DAP, va a darse en agosto, cuando
tengan lugar los primeros contactos entre los operadores. “Todo va a depender de quién se ponga más nervioso, nosotros vamos a intentar aguantar al máximo
sin comprar para poder tirar el precio a la baja”,
apunta un responsable de una cooperativa, que añade
que “si son los proveedores los que no se agobian, va a
haber un momento en el que nos vamos a ver obligados a adquirir material al precio que nos digan”.

TRIPLE NPK 15
FOSFATO DIÁMONICO
Se descartan cambios en el precio
del fosfato diamónico en julio
La estabilidad en el mercado del fosfato diamónico –
DAP- se ha consolidado en esta primera parte del verano, sin que finalmente se hayan producido las
bajadas que se esperaban hace varias semanas, y cualquier decisión en este sentido queda vista para los
meses de agosto y septiembre, cuando vuelvan a tener
lugar las negociaciones entre compradores y vendedores, tal y como han asegurado los expertos del sector
consultados por ‘Agroquímica’.
La cotización del fertilizante, continúa, por lo tanto,
rondando los 500 €/Tm., a pesar de que a nivel internacional sí que se ha producido una pequeña modificación a la baja, la cual apenas ha afectado a las tarifas
nacionales. Hay que señalar que este producto procede principalmente de Marruecos y Túnez, por lo que
el precio puede variar dependiendo de la cantidad de-
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Ligera subida del precio del NPK
triple 15, a pesar de la pobre
demanda
Cuando parecía que el verano iba a consolidar la estabilidad iniciada el pasado mes de junio en el mercado
del NPK 15 15 15 –triple 15-, una pequeña variación de
las tarifas ha alterado al sector en el presente mes,
aunque la verdad es que ha sido un cambio insignificante, según han anunciado fuentes expertas consultadas por ‘Agroquímica’.
A lo largo del mes de julio ha tenido lugar un abaratamiento de 3 €/Tm., más como consecuencia de los
movimientos del mercado internacional que de lo que
está aconteciendo en nuestro país. “Las materias primas han sido las causantes de esta variación”, afirma
un analista al respecto. Con todo ello, la cotización de
este fertilizante se sitúa en los 350-390 €/Tm. justo
antes de que comience agosto.
En lo referente a la demanda, en estos momentos se
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encuentra en niveles mínimos, sin que tengan lugar
apenas operaciones en todo el territorio nacional. “La
actividad es muy débil porque ya concluyó la campaña
de verano”, señala un distribuidor consultado.
Será en el mes de septiembre cuando se vuelvan a producir ventas del NPK triple 15 con normalidad, aunque hay dudas sobre cómo será el funcionamiento del
mercado. “Nosotros confiamos en que nuestros clientes comiencen a pedir precios no dentro de muchas semanas, pero sí que estoy notando que los
compradores este año no están muy animados”, ad-

vierte un suministrador del levante español. “Antes las
cooperativas solían realizar sus primeras compras en
agosto para aprovisionarse, pero ahora la gente va al
día, con miedo por si acumulan mucho producto y
luego no lo venden”, recalca un experto del sector.
Ante este panorama, nadie aventura lo que puede
acontecer en los próximos meses en cuanto a la evolución de las tarifas. Hay quien afirma que puede darse
el caso de que el precio a nivel internacional suba, y
que mientras en España se mantenga debido a la escasa demanda existente.
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