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Los granjeros rusos se han quedado prácticamente sin cosechas tras la gran sequía de este 
verano. Mientras tanto, hay quienes quieren beneficiarse de este desastre natural subiendo los 
precios del grano.
Los granjeros rusos se han quedado prácticamente sin cosechas tras la gran sequía de este verano. 
Mientras tanto, hay quienes quieren beneficiarse de este desastre natural subiendo los precios del 
grano.

La inusual ola de calor significó la desgracia para unos y el beneficio para otros. En Rusia algunas 
personas intentan aprovecharse de las altas temperaturas para subir los precios de los cereales.

A la vez, la temporada de incendios forestales que conmocionó este verano a toda la sociedad rusa 
debió unir a la gente en su lucha contra el fuego y la sequía, pero hubo personas que buscaron 
beneficiarse de las desgracias de los demás. En este caso, provocando una subida del costo del trigo.

“Todos quieren comprarlo a bajo precio y venderlo a alto precio. Los productores de agricultura son 
el eslabón más débil de la cadena. Perdimos más que otros: tanto en dinero, como en producto”, 
indicó Serguéi Zaporochenko, director de una de las granjas estatales.

Algunos creen que es una práctica común y corriente, que así son las reglas del juego y que las 
leyes ecónomicas deben ser iguales para todos, aunque de vez en cuando puedan llegar a ser muy 
duras.

Para prevenir una tensión innecesaria en el mercado interior y garantizar la estabilidad,  el primer 
ministro Vladímir Putin impuso una prohibición a la exportación de cereales. Este paso tiene como 
objetivo calmar a aquellos ciudadanos que temían que Rusia se quedara sin trigo.

Estas medidas prometen mucho, pero para los granjeros también es necesaria la ayuda que puede 
llegar solamente con la lluvia y que permitiría dejar atrás un pasado de sequía de cara a un futuro en 
el cual no tendrían razones para sentirse inseguros.

Los expertos aseguran que las reservas mundiales de trigo son suficientes y por eso la situación que 
se ha creado en Rusia debido a los desastres naturales no afectará este sector a escala mundial.
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La sequía en Rusia causó daños por valor de 1.000 millones de dólares a la agricultura del 
país. Rusia ha recogido hasta ahora 40,7 millones de toneladas de cereales, un 30% menos que 
en el mismo periodo de 2009, debido a las altas temperaturas que han afectado al país durante 
las últimas semanas
La sequía en Rusia causó daños por valor de 1.000 millones de dólares a la agricultura del país. 
Rusia ha recogido hasta ahora 40,7 millones de toneladas de cereales, un 30% menos que en el 
mismo periodo de 2009, debido a las altas temperaturas que han afectado al país durante las últimas 
semanas.

Según datos del Ministerio de Agricultura, el año pasado la cosecha de cereales a estas alturas 
alcanzó las 58,5 toneladas, indica la agencia Interfax.

Según los pronósticos más pesimistas, la cosecha de este año será de 60 millones de toneladas, 
afirmó el viceministro de Agricultura, Alexánder Pétrikov.

La sequía aniquiló más de 11 millones de hectáreas de cultivos, el 26% del total, al tiempo que 
Pétrikov estimó en más de 1.000 millones de dólares las pérdidas del sector debido a las altas 
temperaturas. El Gobierno promete compensar los daños sufridos.

Por ello, algunos expertos han advertido de que por primera vez en quince años, Rusia podría tener 
que importar grano en los próximos meses.

Kazajistán se mostró el fin de semana dispuesto a incrementar el suministro de cereales para las 
regiones rusas más afectadas por la peor sequía que se recuerda en este país.

Rusia ha cesado temporalmente la exportación de trigo y otros cereales como consecuencia de la 
sequía y la ola de calor que han destruido una cuarta parte de la cosecha. Esta medida se mantiene 
desde el pasado 15 de agosto y está previsto prolongarla hasta el 31 de diciembre.

El objetivo del embargo es evitar que el mercado interno sufra carestía y que aumenten los precios 
de los alimentos, lo que podría causar una ola de descontento popular.

Durante este verano en Rusia se batieron varios récords por las altas temperaturas y en algunas 
regiones se estableció el estado de emergencia.
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Rusia prolongó la suspensión sobre las exportaciones de cereales al menos hasta septiembre de 
2011, indicó el primer ministro ruso Vladímir Putin en una reunión del gobierno.

Rusia prolongó la suspensión sobre las exportaciones de cereales al  menos hasta septiembre de 
2011, indicó el primer ministro ruso Vladímir Putin en una reunión del gobierno.

"Para  no  crear  nerviosismo  innecesario,  para  garantizar  la  estabilidad  y  transparencia  de  los 
negocios para todos los participantes del mercado, tengo que enfatizar que la anulación del embargo 
al  grano  podrá  ser  considerada  solo  después  de  que  se  recoja  la  cosecha  del  próximo  año  y 
tengamos claras las existencias", señaló Putin.

Rusia mantendrá la suspensión de sus exportaciones de cereales hasta la cosecha de 2011 en lugar 
de hasta el 31 de diciembre de 2010, como se había previsto en un principio, informó la agencia 
rusa de noticias ITAR-TASS. 

La prohibición, en efecto desde 15 de agosto, fue introducida tras una ola de calor sin precedentes 
en Rusia que causó una brusca caída en las cosechas: el país tuvo que rebajar su pronóstico de 
cosecha para este año hasta entre 60 y 65 millones de toneladas, un 30% menos que en 2009 (97 
millones). La medida cautelar afecta al trigo, al centeno, a la cebada y al maíz. Se excluye al arroz.

La decisión deja sin suministro a países como Egipto, Israel, Irán, Turquía, el Líbano y Siria.  

La Organización de Naciones Unidas  para la  Alimentación y la  Agricultura  (FAO) expresó   su 
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preocupación por la decisión de las autoridades rusas de mantener el  embargo: la prolongación 
podría  afectar  seriamente  la  situación  en  países  en  vías  de  desarrollo  que  dependen  de  las 
importaciones, informa el periódico británico Financial Times.

Un reglamento del Gobierno ruso fechado el 30 de agosto canceló parcialmente el embargo a los 
cereales, permitiendo las exportaciones bajo contratos internacionales firmados por Rusia y como 
ayuda humanitaria.

A su vez, el presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, afirma que la sequía no provocará un déficit de 
alimentos  básicos  en  el  país  y  exigió  castigar  a  los  especuladores  culpables  de  las  subidas 
infundadas de los precios.

El jefe ruso aseguró que el país dispondrá de una "cantidad suficiente para satisfacer las necesidades 
internas de cereales para la alimentación y para el ganado".

"No faltará carne, leche ni azúcar", declaró Medvédev en una reunión del Consejo de Estado —
órgano consultivo del Kremlin integrado por los gobernadores de las regiones rusas— a los que 
exigió "supervisar los precios de los alimentos básicos".
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