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Rusia celebra el día del pescador e informa sobre los logros 

del sector 

El 12 de julio, los pescadores rusos tradicionalmente celebran su fiesta 

profesional “El Día del Pescador” que fue establecido hace 55 años. La Agencia 

Federal de Pesca informó sobre los logros de los pescadores rusos en 2019 y el 

primer semestre de 2020. 
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El viceministro de Agricultura, director de la Agencia 

Federal de Pesca, Ilia Shestakov, al evaluar los 

resultados de trabajo del sector pesquero, señaló que, 

en 2019, los pescadores rusos capturaron más de 5 

millones de toneladas de recursos biológicos. Esta es 

una cifra récord en los últimos 25 años. Las capturas 

de este año también muestran una buena dinámica. 

Durante el primer semestre de 2020, las capturas 

alcanzaron 2.650.000 toneladas, el 7% más que en el 

mismo período de 2019. Se espera que, por los 

resultados de las capturas, el año 2020 sea bueno y 

productivo. 

La producción de pescado y conservas, en el primer 

semestre del año 2020, también superó las cifras del 

año pasado, al ascender a 1.805.900 toneladas, 

registrando un aumento del 7%. 

Rusia es uno de los líderes mundiales en las 

exportaciones de pescado y mariscos. Según el 

Servicio Federal de Estadísticas (Rosstat), en 2019, el 

volumen de exportación superó las 2.100.000 

toneladas, y en términos monetarios alcanzó los 5.381 

millones de dólares USA, un 3,9% más que en 2018.  

La mayor participación en el volumen total de 

exportaciones representa el pescado congelado, cuyos 

principales compradores, como en años anteriores, 

siguen siendo China y Corea del Sur. 

Los resultados de los primeros meses de 2020 

muestran un aumento adicional en los volúmenes de 

exportación. En enero-mayo, se exportaron 1.010.300 

toneladas, que son 32.500 toneladas (3%) más que en 

el mismo período de 2019. 

Cada año en Rusia se aumenta el número de empresas 

dedicadas a la acuicultura. En el primer trimestre de 

2020, la producción de acuicultura alcanzó 112.800 

toneladas, registrando un crecimiento del 38% (80.000 

toneladas), respecto al año anterior.  

En la construcción naval rusa también se observa una 

dinámica positiva. En el último período hasta el año 

2016, la flota pesquera no construyó nuevos buques, y 

la edad media de los buques activos fue superior a 30 

años. Sin embargo, hoy la situación ha cambiado 

significativamente. 

Como señaló Shestakov, "en el marco de la Ley 

desarrollada por encargo del presidente de la 

Federación de Rusia, en este momento se han 

contratado y están en construcción 54 buques 

pesqueros y 35 buques para la pesca de cangrejos, 

destinados a las cuencas pesqueras del Lejano Oriente 

y del Norte. También en el marco de este programa, se 

prevé la construcción de 25 plantas de procesamiento 

de pescado". 

Según los términos del programa, la construcción de 

todos los buques y plantas deberá concluirse en el año 

2024. De esta manera, la capacidad de la flota 

renovada alcanzaría un 65% para la cuenca del Norte y 

un 25-30% para la cuenca del Lejano Oriente. 
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