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La cosecha y las perspectivas de las exportaciones de 
cereales 

La cosecha bruta de cereales en Rusia superará los 130 millones de toneladas. 
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De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura 

en la fecha 19 de octubre de 2020, los cereales y 

leguminosas se recolectaron en 45,2 millones de 

hectáreas, lo que representa el 94,1% de la superficie 

sembrada. Se recolectaron 130,6 millones de toneladas, 

con un rendimiento medio de 28,9 quintales 

métricos/ha. El trigo se recolectó de 28,8 millones de 

hectáreas (97,8% de la superficie sembrada), se 

obtuvieron 87,2 millones de toneladas con un 

rendimiento medio de 30,3 quintales métricos/ha.  

El centro analítico “Rusagrotrans” supone que la 

cosecha bruta de cereales alcance 131,2 millones de 

toneladas, incluidos 83,8 millones de toneladas de 

trigo; y la Unión Cerealista de Rusia, indica una cifra 

estimada de 132 millones de toneladas (después de 

trillado y secado) para cereales y 85 millones de 

toneladas para el trigo.  

Según los analistas, esta será la segunda cosecha 

bruta más alta en la historia de Rusia. El récord tuvo 

lugar en 2017, cuando se había recolectado y trillado 

135,4 millones de toneladas de cereales, incluidos 85,9 

millones de toneladas de trigo. 

Las exportaciones de cereales en los primeros tres 

meses de la temporada agrícola de 1 de julio de 2020 a 

30 de junio de 2021, según datos oficiales preliminares, 

ascendieron a aproximadamente 15 millones de 

toneladas (teniendo en cuenta el transporte por 

carretera a los países de la Unión Económica 

Euroasiática - UEEA), incluidos 11,7 millones de 

toneladas de trigo. Durante el mismo período del año 

pasado, Rusia exportó 14,3 millones de toneladas de 

cereales y 12 millones de toneladas de trigo. En total, 

por los resultados del año, las exportaciones de 

cereales podrían alcanzar 49 millones de toneladas, 

incluidos 39 millones de toneladas de trigo.  

Los envíos están creciendo, principalmente debido al 

aumento de los suministros a los países del Sudeste 

Asiático: Tailandia, Pakistán, Bangladesh, Filipinas y Sri 

Lanka, donde la calidad del grano de su propia 

producción es baja. También aumentaron los envíos de 

trigo ruso a los países de la UE (Finlandia, Rumania, 

Noruega). Por los resultados de la temporada agrícola, 

las exportaciones de cereales rusos, sin tener en 

cuenta los países de la UEEA, podrían alcanzar 47,9 

millones de toneladas (frente a 45,4 millones de 

toneladas un año antes), de trigo 38,6 millones de 

toneladas (frente a 33,1 millones de toneladas), estima 

Pavensky, director del centro analítico “Rusagrotrans”.  

El Ministerio de Agricultura de Rusia planea aplicar un 

mecanismo de cuota no arancelaria para las 

exportaciones de cereales en la temporada actual y las 

posteriores. Se supone que las restricciones se 

aplicarán en enero — junio de 2021. El tamaño de la 

cuota aún no se ha calculado, según los medios de 

comunicación, podría ser de 20 millones de toneladas. 

En opinión de Petrichenko de la empresa analítica 

“ProZerno”, el potencial de exportación de cereales en 

Rusia es de 50 millones de toneladas, pero no se sabe 

si el Ministerio de Agricultura estará de acuerdo con tal 

cuota. En sí mismo, el mecanismo de cuotas, es decir, 

la regulación artificial del mercado siempre es 

perjudicial para el sector.  

https://www.dairynews.ru/news/rossiyskiy-urozhay-zerna-prevysit-

130-mln-t.html 


