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 Situación actual en el sector agroalimentario ruso 

  

El ministro de Agricultura de la Federación de Rusia, Dmitry Patrushev, celebró 

una reunión ordinaria, el pasado 8 de febrero, para analizar la situación en el 

sector agroindustrial y el mercado de alimentos.  
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Debido a la inquietud por el incremento de los precios 

en las materias primas y, sobre todo, en los alimentos 

básicos, se debatieron las distintas alternativas y, 

finalmente, se abordaron un conjunto de medidas 

conducentes a garantizar unos precios estables de los 

alimentos básicos, la preparación para la siembra de 

primavera, así como la implementación de programas 

estatales para el desarrollo rural integrado, la eficacia 

de incorporar nuevas tierras agrícolas y la mejora de 

suelos para incrementar la producción aumentando la 

oferta. 

El ministro Dmitry Patrushev, insistió en que 

actualmente se está trabajando para estabilizar la 

situación en el mercado de alimentos, con una atención 

especial a cuatro categorías de productos socialmente 

relevantes como: pan, azúcar, leche y hortalizas. 

También, se están elaborando medidas de apoyo 

adicionales para los fabricantes de dichos productos. 

En particular, este año, se prevé conceder 2.500 

millones de rublos (28,9 millones de euros*) en forma 

de subvenciones a los productores de pan. Estos 

fondos se distribuirán en un futuro próximo. 

Se planea la asignación de al menos 10.000 millones 

de rublos (115,6 millones de euros*) para la 

adquisición de piensos para el ganado vacuno 

destinado a la producción de leche. Esto permitirá 

mantener unos precios bajos de la leche cruda y  

productos lácteos. El Ministerio de Agricultura también 

prevé implementar un proyecto federal para el 

desarrollo de la horticultura y el cultivo de patatas, 

además está elaborando otras medidas conjuntas con 

el Servicio Federal Antimonopolio, el Ministerio de 

Industria y Comercio y otros departamentos. 

Según las previsiones, en 2022, la campaña de siembra 

de primavera se adelantará en comparación con el 

inicio de años anteriores. Según el ministro, se plantea 

aumentar el área bajo los principales cultivos, en 

particular, los cereales, remolacha azucarera, 

hortalizas y patatas. En cuanto a los recursos 

logísticos, la disponibilidad de semillas supera 

actualmente el 95%, manteniendo el mismo nivel que 

el año pasado. Patrushev instó a garantizar por 

completo las necesidades de semillas para el comienzo 

de la siembra masiva. 

El ritmo de adquisición de combustibles y lubricantes 

para efectuar la siembra también coincide con el del 

año pasado.  

Se normaliza gradualmente la situación en el mercado 

de fertilizantes. A principios de febrero, los agricultores 

han adquirido más de 500.000 toneladas, que en 

general corresponde al nivel de la misma fecha de 

2021. Los recursos acumulados, teniendo en cuenta los 

saldos, son casi 270.000 toneladas más que en el 

pasado año. El costo de los principales tipos de 

fertilizantes está comenzando a estabilizarse, debido al 

conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno. 

El ministro también solicitó a las autoridades regionales 

que mantengan una supervisión especial de la 

campaña de siembra en plazos agronómicos óptimos, 

así como hacer un seguimiento de la situación con los 

cultivos de invierno. 

*) Los cálculos de transferencia de rublos en euros se 

han hecho según cotización 1 euro=86,52 rublos. 
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