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EN EL MERCADO NACIONAL:

ANTIOQUIA: LA PAPA, UNA DE LAS
COSECHAS QUE REPORTA MAYORES
PÉRDIDAS POR LLUVIAS
Fuente imagen: FNFP
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La ola invernal que está azotando a varias zonas del país, desde que
empezó el tercer mes del año, ha impactado en los productores de los
departamentos de Cundinamarca y Antioquia, el primero se vio afectado por estragos en las vías de acceso y el
segundo, por la pérdida de cosechas debido a las inundaciones, especialmente de los alimentos más importantes
del consumo nacional.
Varios cultivos se han perdido totalmente debido a la situación climática del Fenómeno de la Niña, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). En consecuencia, uno de los sectores que se ha
mostrado mayormente impactado es el de la economía local. Las fuertes lluvias de los últimos días ya afectan la
producción de alimentos en Antioquia, donde las cosechas de café, plátano y papa son las que reportan mayores
pérdidas.
Si bien en años anteriores el clima de esta temporada se caracterizaba por ser seco, las precipitaciones sorprendieron a los productores. Por ejemplo, en el Urabá antioqueño, las plantas de los plátanos fueron arrancadas por
el agua y el café del suroeste se desgranó por la lluvia. El secretario de Agricultura del departamento, Rodolfo
Correa, cree que este escenario afectará el bolsillo de los compradores en los próximos días.
En el sector papa se ha presentado varios factores en contra de la producción de es este tubérculo, ahora se le
suma la causa de la ola invernal, donde la producción de la semilla puede verse afectada por las inundaciones y
el clima.

Fuente: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/11870-colombia-antioquia-la-papa-una-de-las-cosechas-que-reportan-mayores-perdidas-por-lluvias
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MERCADO INTERNACIONAL:

RUSIA Y UCRANIA: EL EFECTO "CATASTRÓFICO"
DE LA GUERRA SOBRE LA PRODUCCIÓN
GLOBAL DE ALIMENTOS
Fuente imagen: Brendan Hoffman

HECHO RECIENTE
LLEGA EL XXI CONGRESO NACIONAL
DE PRODUCTORES DE PAPA
Este 18 de marzo de 2022 llega el evento
más grande de la Federación Colombiana de Productores de Papa – FEDEPAPA,
el XXI Congreso Nacional de Productores
de Papa.
En este evento de gran importancia para
el sector productivo de la papa se elegirá
la nueva Junta Directiva que trabajará en
pro del sector durante los años
2022-2024. Los esperamos porque
Gremio Somos Todos.

Rusia y Ucrania son dos de los principales productores de insumos para alimentos y de productos agrícolas a nivel mundial.
Este país también produce enormes cantidades de nutrientes, como potasa y fosfato, ingredientes clave en la producción de
fertilizantes que permiten el crecimiento de plantas y cultivos.
El presidente de una de las compañías de fertilizantes más grandes del mundo ha dicho que, la guerra en Ucrania provocará
un impacto en el suministro mundial y en el costo de los alimentos. La empresa Yara International, que opera en más de 60
países, compra cantidades considerables de materias primas esenciales en Rusia. Por otro lado, Los precios de los fertilizantes
ya eran altos debido al aumento de los precios de los combustibles y la crisis en la cadena de abastecimiento a nivel mundial,
pese a que el panorama ya era negativo previo a la guerra, se espera que la coyuntura se mantenga.
De este modo la situación en el hemisferio norte de Europa, sugiere un punto crítico en cuanto a la siembra de alimentos,
donde se requiere una gran cantidad de fertilizantes. La mitad de la población mundial obtiene alimentos gracias al uso de
fertilizantes y si eso se elimina del campo para algunos cultivos, el rendimiento se reducirá en un 50%", según la empresa Yara.
La compañía con sede en Noruega no se ve afectada directamente por las sanciones contra Rusia, pero tiene que lidiar con
las consecuencias, especialmente con el uso del gas natural en Europa, dado que el 9 de marzo la empresa notificó que se
espera que la producción europea de amoníaco y urea de Yara opere aproximadamente al 45 % de su capacidad. Se prevé que
este comportamiento ocasione impactos en el abastecimiento de insumos en Europa.
Los analistas también advirtieron que la medida significaría mayores costos para los agricultores y menores rendimientos de
los cultivos. Eso podría traducirse en costos aún más altos para los alimentos. Se necesitan enormes cantidades de gas natural
para producir amoníaco, el ingrediente clave de los fertilizantes nitrogenados. Yara International depende de grandes cantidades de gas ruso para sus plantas europeas.
La compañía dice que está haciendo evaluaciones diarias sobre cómo mantener el suministro. "Por un lado, la empresa está
tratando de mantener el flujo de fertilizantes a los agricultores para mantener los rendimientos agrícolas. Al mismo tiempo,
tiene que haber una fuerte reacción. Condenamos la invasión militar rusa de Ucrania, así que este es un dilema y, francamente, muy difícil". El director ejecutivo de Yara International describe la guerra como "una catástrofe encima de otra catástrofe",
destacando cuán vulnerable a las conmociones es ahora la cadena mundial de suministro de alimentos.
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