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El Ministerio de Agricultura de Rusia informó sobre los 

resultados del trabajo del sector agroindustrial en 2021  

El ministro de Agricultura ruso, Dmitry Patrushev, informó "Sobre los resultados 

del trabajo del sector agroindustrial ruso en 2021 y las principales tareas para 

2022" el pasado 14 de diciembre, en la "Hora del Gobierno" que se celebró en la 

Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso). 
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El ministro señaló que en la difícil situación actual el 

sector muestra resultados estables. Al final del año 

2021, se prevén resultados positivos de producción 

agroindustrial. Para el año 2022, se espera que esta 

cifra ascienda al 101% y el índice de producción 

agrícola se eleve al 101,3%. Están aumentando los 

salarios en la agricultura. La rentabilidad de la 

producción agrícola, teniendo en cuenta el apoyo 

estatal en 2021, se situará en el 23,4%. 

El año 2021 fue extremadamente difícil para los 

agricultores, debido a las condiciones climáticas y a la 

pandemia. 

A pesar de esto, la cosecha de cereales en peso neto 

superará los 123 millones de toneladas, de las cuales 

alrededor de 76 millones de toneladas corresponden  

al trigo. Esto garantizará completamente las 

necesidades internas y las capacidades de exportación 

del país. 

También se obtuvieron 23 millones de toneladas de 

oleaginosas, más de 40 millones de toneladas de 

remolacha azucarera y aproximadamente 7 millones de 

toneladas de hortalizas, todos estos indicadores están 

por encima del nivel de 2020. La cosecha de patatas 

superó los 6,7 millones de toneladas. Además, se batió 

un nuevo récord en la recolección de frutas y bayas. 

En 2022, la superficie de siembra se incrementará en 

más de un millón de hectáreas. Está previsto aumentar 

la superficie para los cereales de primavera, incluyendo 

trigo sarraceno, así como la remolacha azucarera, colza 

y soja. Se prestará especial atención al aumento de la 

producción de patatas, hortalizas y verduras en el 

campo abierto. 

El fortalecimiento de la base logística es una prioridad 

para el desarrollo de la producción de cultivos. Los 

agricultores no tienen problemas con las semillas, 

combustibles y lubricantes. Se está trabajando 

sistemáticamente en la renovación de la maquinaria 

agrícola, lo que aumenta significativamente la 

eficiencia de la producción. El apoyo incluye el 

arrendamiento en condiciones favorables, créditos 

blandos, subvenciones para el desarrollo agrícola y 

otras herramientas.  

En ganadería, en 2021 la producción de leche se situó 

en 32,3 millones de toneladas, lo que supone 110.000 

toneladas más respecto al año anterior. Aumentó la 

producción de ganado y aves, alcanzando 15,7 

millones de toneladas. 

Durante los primeros 10 meses del año, el índice de 

producción de alimentos fue del 102,1%. Se observa 

un aumento en la producción de quesos, cereales 

elaborados, productos cárnicos semielaborados, 

embutidos, artículos de panadería y confitería, 

conservas de frutas y hortalizas. 

El sector pesquero también ha mostrado resultados 

positivos. Las capturas de recursos biológicos 

alcanzaron 5 millones de toneladas, la producción de 

acuicultura 386.000 toneladas, todo esto es superior al 

año anterior. 

Por lo tanto, según enfatizó el ministro, los volúmenes 

de producción permiten cubrir completamente las 

necesidades internas y abastecer así la seguridad 

alimentaria del país. 


