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Producción rusa de acuicultura  

El servicio de prensa de la Agencia Federal de Pesca publicó en su página web los 
resultados de producción de acuicultura en 2019. 
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Según datos preliminares, en 2019, la producción de 

acuicultura en la Federación de Rusia aumentó un 

20,16%, en comparación con 2018, al alcanzar 

286.780 toneladas. 

Un crecimiento más significativo se registró en el 

Distrito Federal del Lejano Oriente ruso, donde el 

volumen de producción de pescado y mariscos 

aumentó casi 2,4 veces, hasta 30.500 toneladas. 

Las empresas del Distrito Federal de Siberia 

incrementaron la producción un 95%, hasta 8.400 

toneladas. El Distrito Federal del Noroeste también 

formó parte de tres regiones líderes por las tasas de 

crecimiento de producción de acuicultura, al registrar 

un aumento del 34%, hasta 79.530 toneladas. 

Esta evolución positiva de la producción se debe en 

gran medida a la distribución de nuevas áreas para la 

acuicultura y maricultura entre los inversores, a través  

de subastas, procedimiento que comenzó hace tres 

años en Rusia después de la entrada en vigor de la Ley 

sobre Acuicultura, así como gracias a las medidas de 

apoyo estatal al sector. 

Los principales volúmenes de producción, lo 

representaron los Distritos Federales del Sur (81.400 

toneladas), Noroeste (79.530 toneladas) y Central 

(37.630 toneladas). 

El año pasado, la producción de material de 

repoblación aumentó un 11,3% y alcanzando 38.500 

toneladas. El cultivo de pescado destinado a la venta 

ascendió a 248.300 toneladas, un 21,7% más que en 

2018.  

La producción de salmón cultivado en los últimos 5 

años se duplicó, al alcanzar 90.800 toneladas en 2019, 

según datos preliminares. En comparación con 2018, el 

incremento alcanzó un 36,4%. 

El crecimiento más significativo, en comparación con el 

año pasado, fue la producción de algas pardas, que 

aumentó 2,3 veces, hasta 10.600 toneladas. Entre los 

tres líderes por la tasa de crecimiento de producción, 

también están los invertebrados (moluscos bivalvos y 

erizos de mar entre otros), cuya producción en 2019 

creció 2,2 veces, hasta 21.900 toneladas, y esturiones 

con un incremento del 43,9%, hasta 6.300 toneladas. 

En la actualidad, están completando datos sobre el 

volumen de producción de acuicultura. Más adelante se 

presentarán estadísticas resumidas completas de 2019, 

incluidas las especies pesqueras y mariscos. 


