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¿Está preparado para la escasez alimentaria que se
avecina?

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

En todo el mundo, los expertos y analistas están advirtiendo sobre el aumento acelerado

de los precios de los alimentos y la catastró�ca escasez alimentaria. A mediados de

mayo de 2022, el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el mundo se

estaba enfrentando a una hambruna que duraría años



De manera o�cial, el “cambio climático”, la pandemia de COVID y el con�icto entre Rusia

y Ucrania, se han señalado como los responsables de esta escasez alimentaria mundial,

pero otros factores también están contribuyendo al colapso de nuestro sistema

alimentario



Las malas cosechas y los bajos rendimientos han provocado que varios países reduzcan

o detengan las exportaciones de alimentos, y la escasez de fertilizantes, combustibles y

energía agravan aún más este suministro de alimentos ya limitado



La decisión del presidente Biden de que los Estados Unidos no tuviera independencia de

combustibles al cerrar el oleoducto Keystone, cancelar los contratos de arrendamiento

de petróleo con otros países y congelar los nuevos contratos de arrendamiento y

permisos para la perforación federal de petróleo y gas no ayudo en la nada a Estados

Unidos, tampoco ayuda a que los Estados Unidos y el Reino Unido sigan pagando a los

agricultores para que no cultiven o cultiven menos



A nivel mundial, los precios de los alimentos aumentaron un 29.8 % entre marzo de 2021

y marzo de 2022, mientras que los precios de la carne aumentaron un 2.2 % en un solo

mes entre marzo y abril de 2022
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En todo el mundo, los expertos y analistas están advirtiendo sobre el aumento

acelerado de los precios de los alimentos y la catastró�ca escasez alimentaria. A

mediados de mayo de 2022, el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el

mundo se enfrenta años de hambruna y le rogó a Rusia "permitir la exportación segura

de granos almacenados en los puertos de Ucrania" con el �n de reducir la escasez.

De manera o�cial, el "cambio climático", la pandemia de COVID y el con�icto entre Rusia

y Ucrania se señalan como los responsables de la escasez alimentaria a nivel mundial.

Pero, si bien todos ellos han sido factores, hay otras cosas que también están

contribuyendo al colapso de nuestro sistema alimentario.

Muerte de los mil y un cortes

Por ejemplo, entre enero de 2021 y abril de 2022, al menos 20 plantas de procesamiento

de alimentos se prendieron en llamas,  y una serie de incendios en graneros también

afectó a los agricultores.  Si bien la mayoría de estos incendios se ha atribuido a las

fallas en los equipos o la seguridad, y los veri�cadores de datos insisten en que los

incendios son comunes en este tipo de instalaciones, solo hubo dos incendios de este

tipo en 2019, y algunos de los incendios de graneros a �nes de 2021 fueron sospecha

de incendio provocado.

En 2020, los incendios forestales también destruyeron varias granjas agricolas,  y a

principios de 2022, los brotes de gripe aviar entre las aves de corral provocaron el

sacri�cio de millones de aves de corral, como pollos, patos y pavos.

En marzo de 2021, un buque portacontenedores se atascó en el Canal de Suez en

Egipto, lo que bloqueó "una red del comercio mundial", provocó un aumento en los

precios del petróleo y causó consecuencias que afectaron el transporte marítimo en

todo el mundo.

En fechas más recientes, hubo escasez de fórmula infantil en los Estados Unidos,

debido a que la Administración de Alimentos y Medicamentos cerró una de las plantas

de fabricación que forma parte del monopolio de la fórmula infantil en Estados Unidos.
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Rusia también está reteniendo las exportaciones de fertilizantes  en respuesta a la

decisión de la Unión europea de prohibir siete de los nueve bancos rusos del sistema

SWIFT,  y cualquiera que quiera comprar petróleo o gas de Rusia tendrá que pagar en

rublos, que es la moneda o�cial de Rusia.

Además de la escasez de fertilizantes y el posterior aumento de precios provocado por

la prohibición de exportaciones de Rusia, Union Paci�c (un inversor clave parte de

BlackRock) también está restringiendo los envíos de fertilizantes por tren, lo que

provoca retrasos en los envíos y precios más altos.  Un tren de carga de Canadian

Paci�c que transportaba potasa (un ingrediente clave de los fertilizantes) también se

descarriló en Alberta, Canadá.

La decisión del presidente Biden de que los Estados Unidos no tuviera independencia de

combustibles al cerrar el oleoducto Keystone , cancelar los contratos de arrendamiento

de petróleo en Alaska y el Golfo de México  y congelar los nuevos contratos de

arrendamiento y permisos para la perforación  federal de petróleo y gas no ayudo en

nada.

Necesitamos combustible para cultivar y enviar alimentos y fertilizantes, por lo que el

aumento de los precios del combustible genera, de manera automática, mayores gastos

para los agricultores y precios más altos de los alimentos. Tampoco ayuda ni tiene

sentido para los Estados Unidos ni el Reino Unido seguir pagando a los agricultores

para que no cultiven o cultiven menos cuando se avecina una hambruna mundial.  Y no

olvidemos el elefante en la habitación, la impresión de dinero descontrolada … ese si es

la verdadera causa de la in�ación sin precedentes.

La escasez se predice en todo el mundo

De acuerdo con The Economist:

"Las exportaciones de granos y semillas oleaginosas de Ucrania se han

detenido en su mayoría y, las de Rusia, simplemente no hay para cuando.

Juntos, los dos países suministran el 12 % de las calorías comercializadas. Los

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



precios del trigo han subido un 53 % desde que empezó el año, aumentaron

otro 6 % el 16 de mayo, después de que India dijera que suspendería las

exportaciones debido a una alarmante ola de calor …

Casi 250 millones de persona están al borde de la hambruna. Si la guerra se

prolonga, que es muy probable, y si se siguen limitando los suministros de

Rusia y Ucrania, crecerá aún más la cantidad de personas que caerán en la

pobreza. Habrá muchos disturbios políticos, los niños sufrirán retrasos en su

crecimiento y miles morirán de hambre.

Rusia y Ucrania suministran el 28 % del trigo comercializado a nivel mundial, el

29 % de la cebada, el 15 % del maíz y el 75% del aceite de girasol … Las

exportaciones de alimentos de Ucrania proporcionan las calorías para alimentar

a 400 millones de personas. La guerra está interrumpiendo estos suministros

porque Ucrania utiliza sus minerales para evitar un ataque, y Rusia tiene

contralado el puerto de Odessa …

China, el más grande productor de trigo, ha dicho que, debido a que las lluvias

retrasaron la siembra el año pasado, el rendimiento de las cosechas de este

año podrían ser el peor de la historia. Ahora, además de las temperaturas

extremas en India, el segundo y más grande productor de trigo, la sequía

amenaza con afectar los rendimientos de otras zonas, desde el cinturón de

trigo de Estados Unidos hasta la región de Beauce al suroeste de Paris. El

Cuerno de África está experimentando la peor sequía en cuatro décadas …

Todo esto tendrá un efecto doloroso en las personas de bajos recursos. Los

hogares de las economías emergentes gastan el 25 % de sus presupuestos en

alimentos … En muchos países importadores, los gobiernos no tienen subsidios

para aumentar la ayuda a los pobres, en especial si también importan energía,

otro mercado en crisis …

Desde que comenzó la guerra, 23 países, desde Kazajstán hasta Kuwait, han

declarado severas restricciones a las exportaciones de alimentos que

representa el 10 % de las calorías comercializadas a nivel mundial. Más de una



quinta parte de todas las exportaciones de fertilizantes está prohibida. Si el

comercio se detiene, la hambruna será la consecuencia".

Los precios de los alimentos se disparan en todo el mundo

A nivel mundial, los precios de los alimentos aumentaron un 29.8 % entre marzo de

2021 y marzo de 2022, mientras que los precios de la carne aumentaron un 2.2 % en un

solo mes entre marzo y abril de 2022. El siguiente mapa, publicado en Twitter por Marc

Ross,  muestra las zonas del mundo más afectadas por el aumento de los precios de

los alimentos.

Es evidente que los países más pobres sean los que más noten los aumentos de

precios, mientras que las personas en las naciones más ricas pueden permitirse pagar

más sin caer en la hambruna. Luego, a medida que la in�ación continúa mientras los

salarios se mantienen estables, clase media empezara a sentir los efectos. Y, claro, en

un momento dado, no importará cuánto dinero tenga porque no podrá comprar comida,

no importa el precio, porque no habrá.

El Gran Reinicio está en marcha

A estas alturas, es probable que haya oído hablar del Gran Reinicio del Foro Económico

Mundial (WEF) y su plan para que "no tenga nada y sea feliz" para 2030. Ahora estamos

presenciando como se desplega este plan por todas partes.

Por ejemplo, en el primer trimestre de 2021, el 15% de las casas vendidas en Estados

Unidos fueron compradas por inversores corporativos,  no eran familias que buscan

alcanzar su sueño americano. De repente y sin previo aviso, hemos entrado en una era

en la que ser dueño de un hogar ya no es posible, y ese fue el primer paso para el plan

de "no ser dueño de nada". Como se indicó en un tweet de Cultural Husbandry:

"Esto es redistribución de la riqueza, y ¿No debería ser la riqueza de los ricos la

que se redistribuye? Es la de la clase media estadounidense, la riqueza de la sal
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de la tierra que pasó a las manos de las entidades y personas más poderosas

del mundo. El tradicional vehículo �nanciero desapareció para siempre.

El valor acumulado de la vivienda o equidad es el principal elemento �nanciero

que las familias de clase media utilizan para acumular riqueza, y BlackRock,

una institución �nanciera �nanciada por el Banco de la Reserva Federal, está

comprando todas las casas con la �nalidad de que las familias jóvenes no

puedan acumular riqueza … Esta es una reorganización societaria básica".

De hecho, está alineada con el plan para la reorganización social descrito bajo lemas

como The Great Reset, Build Back Better, Agenda 21, the 2030 Agenda for Sustainable

Development,  y el movimiento de Energía Verde. Todas estas agendas trabajan de

manera sinérgica bajo el mismo objetivo, que es un monopolio global sobre la

propiedad y la riqueza, con una clara separación de los que tienen y los que no tienen;

los dueños y los poseídos; los gobernantes y los gobernados; la élite y los siervos.

“ Si no hay manera de sostener el consumo de carne,
los alimentos, el uso de combustibles fósiles, los
electrodomésticos, el aire acondicionado y las
viviendas, es lógico que el objetivo de cualquier
esquema de desarrollo sostenible sea eliminar todas
esas cosas, y este proceso de despojo ya está en
marcha.”

En 1992 en la Cumbre de la Tierra, Maurice Strong, quien era el subsecretario general de

la Convención sobre el Cambio Climático y director ejecutivo del Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijo lo siguiente:

"Los estilos de vida y los patrones de consumo actuales de la clase media

acomodada, que involucran un alto consumo de carne, el consumo de

alimentos congelados y de conveniencia, el uso de combustibles fósiles,
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electrodomésticos, aire acondicionado en el hogar y el lugar de trabajo y

viviendas suburbanas, no serían sostenibles".

"Si no hay manera de sostener el consumo de carne, los alimentos, el uso de

combustibles fósiles, los electrodomésticos, el aire acondicionado y las viviendas, es

lógico que el objetivo de cualquier esquema de desarrollo sostenible sea eliminar todas

esas cosas, y este proceso de despojo ya está en marcha".

Se trata de crear dependencia forzada

Comprenda que el Gran Reinicio implica la destrucción de las cadenas de suministro, el

sector energético, el suministro de alimentos y la fuerza laboral, para crear dependencia

del gobierno, que a su vez será tomado por intereses privados y bancos centrales a

través del colapso de la economía global. Una guerra tan grande lograría todos estos

objetivos, por lo que no se puede descartar la posibilidad de una guerra mundial. Hace

un par de días un corresponsal anónimo escribió sobre esto en WinterOak.org:

"Bienvenidos a la fase 2 del Gran Reinicio también llamada guerra. Mientras la

pandemia preparó al mundo con los con�namientos, también normalizó la idea

de aceptar medicamentos experimentales, precipitó la transferencia de riqueza

a las corporaciones, afectó a las PYMES [pequeñas y medianas empresas] y

ajustó la memoria muscular de las operaciones de la fuerza laboral para

prepararse para un futuro cibernético, en el cuál se requería un vector adicional

para acelerar el colapso económico antes de que las naciones pudieran

'reconstruir mejor'".

El artículo presenta "varias formas en que el con�icto actual entre Rusia y Ucrania es el

próximo detonante del Gran Reinicio del Foro Económico Mundial, organizado por una

red interconectada de partes interesadas globales y una red difusa de asociaciones

público-privadas".

Cortar las cadenas de suministro encaja a la perfección con en este plan, mientras que

la escasez de alimentos, a causa de los muchos factores que mencionamos y, tal vez,
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los ataques orquestados a las plantas procesadoras de alimentos, ayudarán a que las

personas terminen por aceptar los alimentos sintéticos, como la carne transgénica, que

también ha sido promovida por los líderes del Gran Reinicio, como Bill Gates.

Soluciones

Hay soluciones, pero tenemos que acatarlas lo mas rápido posible En mi artículo

anterior, "Los precios de los alimentos aumentaran mucho más", explico cómo la

agricultura biodinámica puede ayudarnos a salir de estos dilemas, ya que no utiliza

fertilizantes sintéticos y requiere menos agua. También hablo sobre nuevas

oportunidades de inversión que pueden apoyar proyectos de la agricultura regenerativa.

Sin embargo, de forma individual y más inmediata, algunas áreas clave de preparación

básica incluyen:

Alimentos: Cultive algunos de sus propios alimentos, hágase amigo de los

agricultores locales, organice o únase a una cooperativa local y abastézcase de

alimentos no perecederos. (En lugar de entrar en pánico comprando ciertos

productos, considere hacer comprar planeadas, comprando un poco más de lo que

necesita para el día o la semana cada vez que vaya de compras. Puede acumular un

buen suministro con bastante rapidez de esa manera)

Agua: Identi�que las fuentes de agua potable y asegúrese de tener una o más

formas de puri�car los suministros de agua cuestionables

Energía: Considere la manera de alimentar algunos de sus electrodomésticos en

caso de apagones continuos o si la red eléctrica se cae por completo

Tome un entrenamiento con armas de fuego para defensa personal y caza: Aprenda

a usar, almacenar, transportar y limpiar un arma de fuego y trabaje en su puntería.

Otras formas de entrenamiento de defensa personal también pueden ser de gran

ayuda, al menos para que se sienta más competente y seguro en situaciones que

puedan implicar un riesgo



Comunicaciones: Piense un poco en cómo se comunicará con amigos y familiares

en caso de que fallen las torres de telefonía celular o el Internet

Medicina: Tenga a la mano suplementos nutricionales, medicamentos, libros de

instrucciones sobre remedios caseros alternativos y suministros de primeros

auxilios

Dinero: Tenga efectivo a mano, incluyendo monedas. Tanto las interrupciones de luz

como de internet pueden afectar su capacidad para comprar sin efectivo. Para una

mayor protección a largo plazo contra la in�ación, considere comprar metales

preciosos y tangibles como el oro y la plata

Recuerde considerar e incluir dispositivos analógicos y herramientas manuales para su

preparación. Estamos tan acostumbrados a tener electricidad todo el tiempo y

comunicaciones inalámbricas continuas que puede ser difícil imaginar cómo vivir sin

ellas. Si es necesario, apague los interruptores y todos los dispositivos inalámbricos

solo por uno o dos días y vea qué desafíos surgen. Luego, averigüe como resolverlos.

Asimismo, considere tener copias impresas de libros y documentos importantes, como

estados de cuenta más recientes, estados de activos, la escritura de su casa o título de

su automóvil, etc.

Se han escrito libros enteros sobre la preparación, y algunos son muy buenos. Si bien es

probable que no necesite un búnker con alimentos para una década, todos, en este

momento, deberíamos estar preparándonos, hasta cierto punto, para la escasez de

alimentos y la energía.

Mi lista anterior solo es un resumen de algunas de las áreas clave en las que podría

enfocarse. No obstante, los detalles de cómo abordar cada uno, son muchos. Como

comunidad, podemos ayudarnos unos a otros con esto.

Así que, por favor, comparta sus ideas sobre la preparación básica (y no tan básica) en

la sección de comentarios de Vital Votes, en la sección siguiente. Si tiene preguntas,



asegúrese de publicarlas, para que la comunidad pueda ayudar a responderlas. Por

supuesto, construir comunidades de apoyo en una variedad de personas puede hacer

que sus habilidades se vuelvan primordiales, así que no confíe solo en las relaciones en

línea. Conozca a sus vecinos y socialice de manera física.
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