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En Rusia se creará el sistema de control de calidad de los 

cereales 

Un grupo de diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso), 

encabezado por el vicepresidente de la Duma, Alexei Gordeyev, propuso la 

creación de un sistema estatal federal para controlar la calidad y trazabilidad de 

los cereales.
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El sistema unificado incluirá información sobre los 

productores y procesadores de cereales, así como 

sobre las empresas que almacenan, transportan, 

comercializan y reciclan los cereales y productos de su 

transformación. Los operadores del mercado de 

cereales estarán obligados a emitir documentos 

adjuntos, que deberán contener información sobre el 

lote de cereales o productos de su trasformación. Sin 

estos documentos, será imposible vender los cereales 

en Rusia, ni exportarlos. 

Rusia se encuentra entre los tres primeros países 

exportadores de cereales, y está expandiendo la 

geografía de sus envíos. Pero a medida que aumenta la 

competencia en el mercado global, es necesario 

garantizar la alta calidad de los cereales. Actualmente, 

en Rusia no hay un sistema unificado que le permita 

hacer seguimiento de los balances de cereales en todas 

las etapas: desde su producción y puesta en circulación 

hasta la retirada de la circulación de los productos de 

procesamiento de cereales. 

En opinión de Alexei Gordeyev, "en primer lugar, el 

proyecto de ley permitirá crear un sistema de 

información que hará el seguimiento del ciclo de vida 

de los cereales y productos de su transformación. 

Asimismo, señaló que se crearán mecanismos para 

garantizar el grano de alta calidad, lo que fortalecerá la 

posición del país en el mercado mundial. Habrá 

seguridad de que los cereales de calidad se suministran 

a las empresas procesadoras y, por lo tanto, en el 

futuro, se producirán productos alimenticios de alta 

calidad. "El control de calidad de los cereales y 

productos de su transformación se llevará a cabo por 

los propios operadores del mercado de forma 

voluntaria, lo que, a su vez, aumentará la confianza en 

todo el sector de cereales en su conjunto". 

Debido a la falta de un sistema unificado de 

trazabilidad, el año pasado, los envíos ilegales de 

cereales a través de Kazajstán, solo desde Siberia, 

alcanzaron una cantidad que podría situarse entre 

700.000 ó 1.000.000 toneladas. 

El director del Servicio Federal de Supervisión 

Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosselkhoznadzor), 

Sergei Dankvert, también declaró la necesidad de crear 

en Rusia un sistema que pueda garantizar a los 

compradores de los cereales rusos la trazabilidad, la 

seguridad y la calidad declarada, para evitar 

"malentendidos" con la detección de los OGMs en la 

colza rusa o con las exportaciones "grises" de cereales 

a través de Kazajstán. 

La producción agroalimentaria es el único sector ruso 

que está creciendo a pesar del coronavirus. Este año, 

en Rusia se recolectará una de las mayores cosechas 

de cereales. El viceministro primero de Agricultura de 

Rusia, Dzhambulat Jatúov, estima que la cosecha bruta 

de cereales alcanzaría al menos 122,5 millones de 

toneladas. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta 

que este año resultó ser extremadamente difícil por las 

condiciones climáticas.  
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