
 

  

SECTORES AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 

RUSIA                   Oct.-2022 

MACROMAGNITUDES: PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA (PFA) POR SECTORES.  

VALOR PRODUCCIÓN SECTOR AGRARIO EN 2020 y 2021 
(En los precios reales) 

 2020 (millones €) 2021 (millones €) * 
Variación en 

% 

VALOR PRODUCCIÓN VEGETAL 43.580** 50.295*** 15,4 

VALOR PRODUCCIÓN ANIMAL 34.526** 36.630*** 6,1 

TOTAL 78.106** 86.925*** 11,3 

 
* Nota: Según datos previos del Servicio Federal de Estadística Estatal de Rusia (Rosstat). 

Nota: Los cálculos de transferencia de rublos en euros se han hecho según las siguientes cotizaciones: 

    ** 1€꞊ 82,8358 rublos (media 2020) 

 *** 1€꞊ 87,0861 rublos (media 2021) 

 

Sin embargo, los cálculos hechos en los precios comparables (teniendo en cuenta la inflación 

alimentaria superior al 10% en 2021), demuestran que el valor de la producción del sector agrario 

en 2021 disminuyó el 0,9%. En particular, el valor de la producción vegetal disminuyó el 1,4%, y de 

la producción animal el 0,2%, según los datos de dicho Servicio (Rosstat). 

 

La disminución se debe principalmente a la reducción de la producción de cultivos dadas las 

condiciones climáticas desfavorables, así como a la desaceleración del crecimiento de la producción 

ganadera, en vista a la situación epizoótica adversa a principios de este año y las interrupciones en 

las importaciones de huevos para incubar.  

 

Al mismo tiempo, la cosecha permitió satisfacer la mayor parte de las necesidades alimentarias 

internas de Rusia, aumentar el potencial de exportación y contribuir a la independencia alimentaria 

del país. Según la evaluación del Ministerio de Agricultura de Rusia, en 2021, se alcanzaron o 

superaron los indicadores planificados en el proyecto de "Desarrollo de las ramas del Sector 

Agroindustrial" sobre el nivel de autosuficiencia previstos en granos, azúcar, aceite vegetal, carne y 

productos cárnicos, frutas y bayas. El nivel de autosuficiencia está por debajo de los indicadores 

planificados en el caso de las patatas, hortalizas y cucurbitáceas, leche y productos lácteos. 

 

En 2021, el consumo per cápita de los principales productos alimenticios en Rusia fue el siguiente: 

carne y productos cárnicos convertidos en carne -78 kilos/persona/año, leche y productos lácteos 

convertidos en leche - 241 kilos/persona/año, pescado y productos pesqueros en peso vivo - 21,2 

kilos/persona/año, huevos - 281 unidades/persona/año, azúcar - 39 kilos/persona/año, aceite 

vegetal – 13,6 kilos/persona/año, patatas – 84 kilos/persona/año, hortalizas y cucurbitáceas – 104 

kilos/persona/año, frutas y bayas - 63 kilos/persona/año, y productos de panadería - 114 

kilos/persona/año. Para el año 2024, se prevé aumentar el consumo de carne hasta 80,9 

kilos/persona/año, de productos lácteos 244,4 kilos/persona/año y de pescado 24 

kilos/persona/año. 



 

 

RUSIA              Oct.-2022  

Página 2 de 11  

11 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

AGRICULTURA 

  Superficie de Cultivo en todo 
tipo de explotaciones 

(mil hectáreas) 

Producción 

(Millones toneladas) 

2020 2021 2020 2021 

 TOTAL 79.948 80.437   

Cereales y leguminosas en total, 

incluyendo: 

47.899,8 47.006 133,5 121,4 

- Trigo (invierno y verano) 29.444 28.802 85,9 76,1 

-Centeno 981,6 1.036 2,4 1,7 

-Triticale (cereal reforzado que procede 
del cruzamiento entre trigo y centeno) 

111,3 125 0,31 0,29 

- Maíz para grano 2.854,7 2.954 13,9 15,2 

- Cebada 8.530,2 8.176 20,9 18,0 

-Avena 2421,7 2.291 4,1 3,8 

-Arroz 197,2 190 1,14 1,08 

-Trigo sarraceno 873,3 981 0,89 0,92 

-Mijo 446,2 295 0,4 0,37 

-Leguminosas 1959,7 2.065 3,4 3,9 

Girasol pipas 8.544,8 9.753 13,3 15,5 

Soja 2.858,3 3.068 4,3 4,8 

Colza 1.488,2 1.688 2,6 2,8 

Remolacha azucarera 926 1.004 33,9 41,2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
https://es.wikipedia.org/wiki/Secale_cereale
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Patatas total 

-incl. empresas agrícolas, explotaciones 

familiares, empresarios individuales 

1.188,4 

282,7 

1.147 
 

19,6 

6,8 

18,3 

6,6 

Hortalizas 512 498 13,9 13,5 

Frutas y bayas 462,6 463,3 3,661 3,985 

Uvas 96,8 99,3 0,682 0,751 

   

Fuente: Servicio Federal de Estadística Estatal de Rusia (Rosstat) 

Según los datos preliminares de Rosstat, en 2021, se cosecharon 121,4 millones de toneladas de granos 

en peso después de secado y trillado, un 9% menos que la cosecha de 2020 (133,5 millones de 

toneladas), de ello, 76,1 millones de toneladas de trigo, cuya producción disminuyó un 11,4%, respecto 

al año 2020.  

Entre los logros de la producción de cultivos en 2021, cabe destacar la producción de oleaginosas. 

Según los resultados preliminares del año, la cosecha bruta de los principales cultivos oleaginosos 

(girasol, soja y colza) ascendió, por primera vez, a 23,1 millones de toneladas, lo que supone el 14,3% 

más que en 2020 (20,2 millones de toneladas).  

Se recolectó una cosecha récord de colza equivalente a 2,8 millones de toneladas en peso neto, lo que 

supone el 8,5% más que en 2020 (2,6 millones de toneladas); 15,5 millones de toneladas de girasol, un 

16,5% más que en 2020 (13,3 millones de toneladas) y 4,8 millones de toneladas de soja, un 11,6% más 

que en 2020 (4,3 millones de toneladas). 

La cosecha de remolacha azucarera ascendió a 41,2 millones de toneladas, este volumen permite 

cargar completamente las capacidades de procesamiento. La cosecha bruta de patatas, en todo tipo de 

explotaciones, disminuyó un 6,6 %, situándose en 18,3 millones de toneladas, frente a 19,6 millones de 

toneladas en 2020. 

En 2021, según los datos de las autoridades regionales, la producción de hortalizas en los invernaderos 

batió un récord, al aumentar el 5,1% y superar los 1,44 millones de toneladas, frente a 1,37 millones de 

toneladas en 2020. De esta cantidad total, al menos 830 mil toneladas representaron los pepinos y 590 

mil toneladas los tomates. Se estima que, en 2025, la producción de hortalizas en los invernaderos que 

funcionan durante todo el año, alcance al menos 1,6 millones de toneladas. La producción crece 

principalmente debido a la puesta en marcha de nuevos invernaderos y la modernización de los 

existentes. En 2021, su área total incrementó un 6,7 %, de 3 mil a 3,2 mil hectáreas.  

La cosecha bruta de frutas y bayas en todo tipo de explotaciones ascendió a 3,985 millones de 

toneladas; es el 8,9% más que en 2020. 
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GANADERÍA 

 

 Censo Ganadero 
(mil cabezas) 

Producción en todo 
tipo de explotaciones 

(Peso vivo, 

mil toneladas) 

Producción en todo 
tipo de explotaciones 

(Peso de sacrificio, 

mil toneladas) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Total Ganado y 
Aves 

  15.600 15.700 11.222 11.346 

Vacuno 18.027 17.650 2.800 2.900 1.634 1.675 

- Incl. vacas 7.898 7.784     

Porcino 25.850 26.193 5.500 5.500 4.282 4.304 

Ovino y caprino 21.660 20.959   215 216 

-Incl.Ovino 19.785 19.148     

-Incl.Caprino 1.875 1.811     

Aves 519.779 539.097 6.700 6.700 5.016 5.076 

Otros   600 600 75 75 

 

 Producción en todo tipo de explotaciones 

2020 2021 

Leche (mil toneladas) 32.226 32.339 

Huevos (millones de unidades) 44.909 44.893 

Miel (toneladas) 66.368 64.553 

 

Fuente: Servicio Federal de Estadística Estatal de Rusia (Rosstat) 
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En 2021, el sector ganadero ruso demostró una dinámica positiva tanto en la producción de 

carne, como de leche. Los factores clave que determinan la dinámica positiva en la ganadería 

nacional son el uso activo de las medidas de apoyo estatal a los agricultores, el desarrollo de una 

base de cría y reproducción del ganado y la mejora de la sanidad animal. 

La producción de ganado y aves de corral en peso vivo, en todo tipo de explotaciones, alcanzó 

15,7 millones de toneladas, lo que representa un 0,6% más que en 2020, y en peso de sacrificio 

11,3 millones de toneladas (+1,1%).   

El mayor crecimiento se observa en la cría de ganado vacuno, cuya producción en peso vivo 

aumentó el 3,6% (de 2,8 millones de toneladas en 2020 a 2,9 millones de toneladas en 2021), y en 

peso de sacrificio el 2,5% (de 1,634 millones de toneladas en 2020 a 1,675 millones de toneladas 

en 2021).     

También se registraron unos ligeros incrementos en la producción de ganado porcino y de aves, 

en peso de sacrificio (+0,5 % y +1,2 %, respectivamente). 

La producción de leche, en 2021, ascendió a 32,3 millones de toneladas, 0,35% más que en 2020 

(32,2 millones de toneladas). El Ministerio de Agricultura espera una mayor dinámica positiva en 

la producción de leche, lo que debe garantizarse mediante la creación de una base de 

alimentación altamente eficiente y el equilibrio de las dietas de alimentación, la introducción de 

tecnologías innovadoras para el mantenimiento de animales y el uso más activo del potencial 

genético de las vacas lecheras. Para compensar los costos directos incurridos en la construcción y 

modernización de granjas en 2021, la Comisión del Ministerio de Agricultura de Rusia seleccionó 

78 proyectos de inversión en la producción de leche, con un costo total de 24.800 millones de 

rublos (aproximadamente 285 millones de euros*). El monto total de las subvenciones del 

presupuesto federal alcanzó 5.300 millones de rublos (aproximadamente 61 millones de euros*). 

La producción de huevos en 2021 se mantuvo prácticamente a nivel de 2020, registrando una 

pequeña disminución en 2021. El sector demuestra resultados estables, lo que permite satisfacer 

plenamente las necesidades de la población y contribuye a la disminución de las importaciones. 

--------- 

* 1€꞊ 87,0861 rublos (media 2021) 
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PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base de datos de la Agencia Federal de Pesca de Rusia 

 

CAPTURAS EN 2021  

Cuencas pesqueras TONELADAS 

de Lejano Oriente 3.561.100 

del Norte 542.100  

del Mar de Azov y Mar Negro 64.100 

Occidental 79.500 

del Volga-Caspio 106.310 

Cuencas de Siberia Occidental, 

Oriental y de Baikal 
 60.000 

Regiones de convenios 

internacionales, ZEE de otros 

Estados y en alta mar 

657.100 

TOTAL: 5.070.210 

CAPTURAS DE ALGUNAS ESPECIES 

ESPECIE TONELADAS 

Abadejo de Alaska 1.739.070 

Bacalao 522.420 

Arenque 438.100 

Salmón del Pacífico 539.000 

Sardinas del Pacífico 255.900 

Eglefino 98.300 

Caballa 87.500 
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De acuerdo con los datos de la Agencia Federal de Pesca de la Federación de Rusia, el total de 

capturas de recursos biológicos en 2021 superó 5 millones de toneladas, un 1,5% más que en 

2020. 

 

En 2021, la cuenca pesquera de Lejano Oriente representó el 70,2% en las capturas totales de 

Rusia. En esta región se pescaron casi 3,6 millones de toneladas, lo que supone una disminución 

del 0,25%, en comparación con 2020. Las capturas de abadejo de Alaska disminuyeron un 5%, 

respecto a 2020, hasta alcanzar 1.739.700 toneladas; bacalao un 1,7%, hasta 169.100 toneladas; 

las sardinas, caballa y paparda del Pacífico (en total) un 13,5%, hasta 344.000 toneladas. Se 

aumentaron las capturas de arenque el 1,1%, respecto a 2020, situándose en 409.600 toneladas, 

y de salmón del Pacífico un 8,2%, respecto al año 2019, situándose en 539.000 toneladas. 

 

La cuenca pesquera del Norte representó un 10,69% en el total de capturas rusas, con 542.100 

toneladas, lo que supone un 7,8% más que en 2020. En 2021, las capturas de bacalao 

aumentaron un 12,5%, respecto al año anterior, hasta alcanzar 352.100 toneladas y de eglefino 

un 10,3%, hasta 98.300 toneladas. Al mismo tiempo, las capturas de platija disminuyeron el 

13,9%, hasta 11.100 toneladas. 

 

En la cuenca pesquera del Mar de Azov y Mar Negro, las capturas disminuyeron un 6,8%, en 

comparación con 2020, hasta alcanzar las 64.100 toneladas. Las capturas de anchoa (Engraulis 

encrasicolus) disminuyeron un 23,2%, hasta 23.900 toneladas, mientras que las de espadín 

(Sprattus sprattus) aumentaron un 15,5%, al ascender hasta 21.100 toneladas y de espadín del 

Mar Negro y de Azov (Clupeonella delicatula) un 7,8%, hasta 2.340 toneladas 

 

Las capturas en la cuenca pesquera Occidental disminuyeron un 6,2%, en comparación con 

2020, situándose en 79.500 toneladas. Las capturas de espadín redujeron un 5,4%, hasta 42.670 

toneladas; de arenque del Báltico un 8,7%, hasta 23.800 toneladas y de bacalao un 29,5%, hasta 

1.220 toneladas. 

 

En la cuenca pesquera del Volga-Caspio, se obtuvo un total de 106.310 toneladas, un 24,7% más 

que en 2020. Las capturas de espadín aumentaron un 25,8% y alcanzaron 32.000 toneladas. 

 

En la cuenca pesquera de Siberia Occidental, las capturas alcanzaron 51.500 toneladas, un 4,3% 

menos que en 2020; en la de Siberia Oriental 5.100 toneladas, un 14% menos; y en la cuenca de 

Baikal 3.400 toneladas, un 22,9% menos. 

 

En 2021, en las regiones de convenios internacionales, ZEE de otros Estados y en alta mar, la 

flota rusa capturó 657.100 toneladas, un 6,5% más que en 2020.  

 

En 2021, el volumen de inversiones de capital privado en el sector pesquero, en el marco del 

programa de concesión de cuotas pesqueras para fines de inversión, ascendió a 300.000 

millones de rublos (3.445 millones de euros*). Se entregaron a los clientes 10 nuevos buques y 

se pusieron en marcha 21 nuevas plantas procesadoras de pescado. 
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--------------- 
* 1€꞊ 87,0861 rublos (media 2021) 

 

ACUICULTURA COMERCIAL 

La producción de acuicultura comercial en 2021 (incluido el cultivo de alevines de siembra) en la 

Federación de Rusia ascendió a 356.600 toneladas, un 8,5% más que en 2020 (con 328.600 

toneladas).  

Producción de algunas especies de acuicultura comercial  

(incluidos los alevines de siembra) en 2020 

 

Especie Año 2020 (toneladas) 

Carpas 147.000 

Salmones 116.200 

Invertebrados 30.300 

Algas pardas 20.800 

Esturiones 5.700 

Corégonos 4.200 

Otros 3.800 

TOTAL: 328.600 

 

En 2021 las primeras posiciones por el volumen de producción de acuicultura ocuparon los 

distritos federales del Noroeste, donde se cultivaron 111.010 toneladas, y del Sur, con 71.100 

toneladas de productos de acuicultura (excluyendo el cultivo de alevines de siembra). 

En 2021, el distrito federal del Noroeste aumentó significativamente la producción de pescado 

comercial, donde más del 98% de la producción representan los salmónidos: salmón del 

Atlántico y trucha. En esta región, la producción de acuicultura comercial, en relación con el año 

anterior 2020, incrementó el 18,9 % (de 93.400 toneladas en 2020 a 111.010 toneladas en 

2021).  

Especialmente vale la pena destacar la provincia de Múrmansk, donde en 2021, se cultivaron 

71.600 toneladas de salmón, un 36,9% más que en 2020 (19.300 toneladas). En los últimos 5 

años, el volumen de producción de acuicultura comercial en la provincia de Múrmansk aumentó 

más de 5 veces. 
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La provincia de Leningrado (con el Centro administrativo en Gátchina, a 42 km de San 

Petersburgo) mejoró el indicador del año anterior en un 15%, al cultivar 12.600 toneladas de 

salmón en 2021.  

También se observó un importante aumento general en la producción de acuicultura comercial 

en el distrito federal del Cáucaso Norte, donde en 2021, se cultivaron 25.600 toneladas, un 9,8 % 

más que en 2020 (con 23.300 toneladas). El aumento de la producción en esta región rusa se 

proporciona principalmente debido al aumento de la producción de salmón, que se concentra 

principalmente en la República de Osetia del Norte - Alania.  

El Distrito Federal del Lejano Oriente forma parte de los tres primeros productores de 

acuicultura comercial con un volumen de producción de 56.800 toneladas, un 15% más que en 

2020 (49.100 toneladas). El volumen principal de especies de hidrobiontes de alto valor se 

produce en el Territorio de Primorie (pertenece al Distrito Federal de Lejano Oriente), a saber: 

32.800 toneladas de moluscos (vieiras, ostras, mejillones) y equinodermos (pepinos/cohombros 

de mar, erizos de mar), así como 23.900 toneladas de algas marinas.  

En total, en Rusia, en 2021, se cultivaron 34.700 toneladas de mariscos de alto valor, de las 

cuales un 94% representa la producción ubicada en el Territorio de Primorie. 

En 2021, en el total de la producción nacional de alevines de siembra, el 30% (11.200 toneladas) 

representó el distrito Federal del Noroeste, el 26% el distrito federal Central (9.700 toneladas), 

el 23% en el distrito federal del Sur (8.500 toneladas) y el 21% otras regiones. En la estructura de 

especies de los alevines de siembra, predominan las carpas y salmónidos, que representan el 

37% y el 36%, respectivamente, en el total de la producción. 

El aumento de la producción de acuicultura comercial, incluida la producción (cultivo) de 

alevines de siembra, está relacionado con la demanda y el interés de los empresarios en realizar 

actividades en el ámbito de la acuicultura comercial. En total, en el territorio de la Federación de 

Rusia hay más de 3.000 granjas de acuicultura comercial de peces y mariscos de alto valor. 

 

BOSQUES 

Recursos forestales (superficie forestal total): 1.188 millones de hectáreas (2020)  

1.190 millones de hectáreas (2022) 

Recursos de madera (en total): 82.500 millones m3 (2020)   

Repoblación forestal (reforestación): 1.134 mil hectáreas (2020) y 1.059 mil hectáreas (2021)  

Número de incendios forestales: 14,8 mil (2020) 

Superficie forestal afectada por los incendios: 7.021 mil hectáreas (2020) 

Plantaciones forestales quemadas: 58,4 millones m3 (2020) 

Tala: 220 millones de m3 (2020) 

Producción de madera no elaborada: 143 millones de m3 densos (2020) y 199 millones de m3 

densos (2021) 

Producción de madera comercial: 125,2 millones de m3 (2020) 
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Producción de leña: 12,8 millones de m3 (2020) 

 

(Fuentes: Servicio Federal de Estadística Estatal de Rusia (Rosstat); Anuario Estadístico de Rusia- 

2021; datos de Agencia Federal de Economía Forestal (Roslesjoz) 

 

 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

En la Industria alimenticia y trasformadora se mantiene la evolución positiva de producción. 

Según los datos operativos del Servicio Federal de Estadística Estatal de Rusia (Rosstat), la 

producción de alimentos, en enero-diciembre de 2021, en comparación con el mismo período 

de 2020, aumentó un 3,2%; en bebidas un 8,6%; y en artículos de tabaco un 1,9%. 

 

Datos de producción de algunos productos alimenticios en 2021: 

 

PRODUCTO 

AÑO 2021 

(enero-diciembre) 

Producción  

Crecimiento/ 

Disminución (en %) 

2021 respecto a 2020  

Carne y subproductos, (mil tn) 8.634,5 -0,1 

Embutidos, (mil tn) 2.407,7 +2,2 

Productos semielaborados cárnicos, 

(mil tn) 

4.338,7 +3,9 

Aceites vegetales (mil tn)  6.580,0 -11,8 

Patatas transformadas y conservadas, 

(mil tn) 

376,9 +8,1 

Frutas y hortalizas congeladas, (mil tn) 168,1 +23,5 

Frutas y hortalizas en conserva, (mil 

tn) 

10.950,4 +8,0 

Leche líquida elaborada, (mil tn) 5.652,5 +0,5 

Leche y crema de leche en polvo, 

sublimados (mil tn)  

154,9 +3,1 

Mantequilla. (mil tn) 272,8 -1,7 

Quesos, (mil tn) 602,2 +5,4 
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Fuente: Informe del Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia sobre los resultados de 2021, en 

base de datos operativos del Servicio Federal de Estadística Estatal de Rusia (Rosstat) 

 

Producción de bebidas alcohólicas en 2021: 

Según el comunicado de la Unión Nacional de Protección de Derechos de los Consumidores, la 

producción de vino en Rusia en 2021 disminuyó un 14,3%, respecto a 2020, y se situó en más de 

60 millones de decalitros 

En 2021, la producción de champán y vinos espumosos disminuyó un 2,5%, hasta alcanzar 12,91 

millones de decalitros; de vinos tranquilos un 3,6% hasta 29,81 millones de decalitros; de vinos 

de fruta un 26,3% hasta 10,93 millones de decalitros. 

La producción de bebidas vinícolas (bebidas que contienen al menos 50% de vino a granel, y 

también pueden contener o no el alcohol etílico, destilados de frutas, productos que contienen 

azúcar, aromatizantes y colorantes naturales), desde enero a diciembre de 2021, disminuyó más 

del 40% y se situó en 6,4 millones de decalitros. 

La producción del vodka en 2021 aumentó un 1,9% y ascendió a 80,93 millones de decalitros. La 

producción de coñac (brandy) en enero – diciembre de 2021 disminuyó un 2,4%, situándose en 

7,98 millones de decalitros. 

En total, la elaboración de productos alcohólicos (sin cerveza, bebidas hechas a base de cerveza, 

sidra, poiré y miel), en enero – diciembre de 2021, disminuyó un 0,1%, hasta alcanzar 181,79 

millones de decalitros. La producción de bebidas espirituosas por encima del 9%, aumentó un 

4,2% y se situó en 106,4 millones de decalitros. 

Harina de cereales, hortalizas y otros 

cultivos, y mezcla de los mismos (mil 

tn) 

8.922,3 -2,8 

Granos transformados, (mil tn) 1.606,1 +5,1 

Pan y productos de panadería, (mil tn) 6.091,6 +0,9 

Azúcar, (mil tn)  5.902,0 +1,8 

Artículos de confitería, (mil tn) 3.986,7 +2,4 

Mayonesas y salsas, (mil tn) 846,7 +2,7 

Pescado y marisco (transformados y 

en conserva), (mil tn) 

4.360,3 +1,1 

Agua mineral y potable envasada, sin 

azúcar, (millones de botellas de 0,5 

litro) 

 17.073,2 +10,1 


