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ALZA DE PRECIOS EN INSUMOS AGRÍCOLAS
Fuente imagen: DANE. Infografía: El Colombiano.
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Según el DANE, los precios de los fertilizantes incrementaron más del 50%
hasta agosto de 2021 afectando negativamente a los productores agrícolas, además se proyecta que los aumentos continuarán en los próximos
meses.
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De acuerdo con el último reporte del Departamento Administrativo de Estadística (Dane), el 59% de los herbiMERCADO INTERNACIONAL: EN CHINA, EL ÁREA
HECHO
cidas y el 52% de los fertilizantes presentaron incrementos de precios frente a los reportado en julio de 2021.
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PROHIBICIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE LA PAPA TRANSGÉNICA EN ARGENTINA
La provincia de Catamarca aﬁrmó la prohibición de la producción de papa
genética modiﬁcada, especíﬁcamente la creación ﬁtogenética denominada
SPT-TICAR, ya que se especulaba temor por parte de la federación de
productores ante perdida de mercados.
La resolución provincial alcanza a los distritos de Pucará, Aconquija, El Espinillo y Condor Huasi del Departamento de Andalgalá de producción de papa.
Y se establece que los cultivos de papa que no cumplan con lo determinado
podrán ser objeto de decomisón.
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La Federación Nacional de Productores de Papas (FENAPP) celebra esta noticia
ya que junto con la asociación de productores de papa Semilla de Buenos Aires,
había manifestado de manera pública su oposición a la producción de este tipo de papa debido al impacto
que esta tecnología puede ocasionar en el sector.
Para la entidad de productores, “la Zona Diferenciada de Catamarca es la más substancial de la Región NOA
y cobra una importancia signiﬁcativa al ser el primer eslabón de la cadena de producción de la papa semilla,
permitiendo el abastecimiento en la región”.
Por ello sostienen que el ingreso de papa con el mencionado evento en dicha zona “podría redundar en la
pérdida de mercados como consecuencia de que los grandes industriales de la cadena de comercialización
de la papa decidan no comprar, recibir o procesar papas genéticamente modiﬁcadas, en consideración a su
vez de que los países importadores de los productos derivados de papa no admiten el consumo de organismos genéticamente modiﬁcados (OGM).
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