COMENTARIOS

El promedio anual del quintal de semilla de arroz ascendió en el 2007 en
3.9 por ciento comparado con el 2006; igual comportamiento observó el quintal
de semilla de maíz, aunque en menor medida, con un 1.8 por ciento. El quintal
de alimentos para animales como aves, ganado vacuno y porcino aumentó en
promedio 14.4 por ciento.
Aún cuando los precios promedios anuales de los insumos anteriormente
mencionados registraron cierto aumento, por su parte los fertilizantes no
sufrieron cambios significativos y en ese mismo orden, se mantienen los
herbicidas tales como, el 2-4-D, paraquat, roundup, gesaprim cuyos precios
para el 2007 ascendían a B/.12.36, B/.15.52, B/.21.82 y B/.5.16 y para el 2006
los mismos reportaron B/.12.31, B/.15.84, B/.21.75, B/.5.04, respectivamente.
Respecto a los aperos de labranza, herramientas como el machete,
bebederos redondos, bombas roceadoras y botas altas y cortas, para el 2007
observaron precios promedios de B/.3.53, B/.3.15, B/.65.41, B/.14.44 y B/.6.28
respectivamente; mientras que para el 2006 registraron B/.3.59, B/.3.05,
B/.63.80, B/.11.96 y B/.6.01 en ese mismo orden. Cabe destacar que, contrario
a lo antes señalado, las monturas disminuyeron en un 2.6 por ciento respecto
al 2006.
En cuanto a combustible y repuestos se refiere, la gasolina súper y regular
ascendió en un 10.1 y 11.8 por ciento respectivamente, al 2006; no así el galón
de diesel, que se mantuvo para el 2007 en B/.2.70. La lata de grasa de 35
libras observó un aumento del 20.6 por ciento con relación al 2006. En este
sentido, las llantas para pick-ups de carretera y cadena aumentaron en un 66.3
y 19.3 por ciento, de acuerdo con el orden acostumbrado.

Por otro lado, la medicina veterinaria reportó drásticos incrementos en
productos como el burcine, con un 43.8 por ciento, pecutrin con un 23.7 por
ciento, dectomax con un 7.7 por ciento, entre otros.
El alza considerable registrado en los precios promedios de las
maquinarias agrícolas obedecen, bien a la innovación tecnológica o al país de
procedencia; así vemos que las cosechadoras, que para el 2006 reflejaron
precios promedios de B/. 93,054.80, para el 2007 se pueden encontrar hasta
en B/. 162,500.00; la rastra semipesada de 28, 24” para el 2006 se mantuvo en
B/.5,882.39 y para el 2007 observó B/.8,000.00. Maquinarias agrícolas como la
sembradora/abonadora de maíz, la roceadora, la bomba de 2 y 3” y motores de
2 HP, se mantuvieron dentro de un 10.0 por ciento.

