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EL 2022 trae un reto, el manejo de la producción agropecuaria.
Diferentes gremios del sector agrícola dan a conocer las consecuencias del alza en los precios de los insumos agropecuarios y el
clima.
El aumento en los costos de producción se ha trasladado directamente sobre los precios de los
alimentos.
El costo de la canasta básica ha aumentado significativamente de acuerdo a las cifras emitidas por
el Dane; las cuales han evidenciado que los alimentos como la carne de res y sus derivados subieron
un 33,03% en 2021. Este mismo reporte pone en evidencia que la papa fue el alimento en la canasta
familiar que más aumentó de precio, con una variación de 111%, siendo esta cifra una de las más altas
en la historia.
Este hecho ha generado una pérdida de los incentivos para producir, lo que ha ocasionado la salida
del mercado de algunos de los productores.
En el sector papa, en el año 2021 el área sembrada presentó una disminución de 4.17% con respecto
al 2020, ubicándose en 120.190 hectáreas sembradas, este acontecimiento se explica por el incremento de los costos de los insumos agropecuarios (incluidos los productos de manejo MIPE y los
empaques), mano de obra y trasporte, los cuales han presentado variaciones de 33.10%, 5.59% y
4.20% respectivamente.
Fuente: https://www.agronegocios.co/agricultura/conozca-cuales-fueron-los-alimentos-que-mas-subieron-de-precio-el-ano-pasado-3285801
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EUROPA: LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES
CONTINÚAN AUMENTANDO VERTIGINOSAMENTE,
Y EL 2022 EMPEORARÁ AÚN MÁS
Generalmente agricultores de EE. UU. pero también de Europa compran buena parte de los nutrientes para la nueva temporada en stock en invierno. Pero este año todo es diferente. Los precios de los
fertilizantes nitrogenados más importantes de Europa son tres veces más altos que el año pasado, si
es que hay productos disponibles. Un agricultor de EE. UU. Informó al servicio agrícola en línea AgFax
que su distribuidor había dicho: "Si paga por adelantado ahora, garantizamos la entrega, pero solo
aceptamos un pago por adelantado por lo que realmente tenemos en stock".
Para los pesticidas, la situación aparentemente no es mejor: en cuanto a los herbicidas, casi no están
disponibles y los precios no se hablan primero. La conclusión para el agricultor era que, si pagaba por
adelantado con estos altos precios de fertilizantes, entonces tendría que vender maíz y trigo, mucho
más y mucho antes de lo que había planeado originalmente.
El CoBank estadounidense predice en una corriente análisis del mercado de fertilizantes: "En los
próximos seis meses, los precios de los fertilizantes probablemente se mantendrán muy altos en vista
de la inflación récord, los precios del gas natural por encima del promedio, el escaso suministro mundial de nitrógeno y la fuerte demanda de los agricultores".
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Fuente: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/
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