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 El Ministerio de Agricultura ruso se opone a la prohibición de 
la importación de soja con OGM 

 

 
 

El M inisterio de Agricultura no considera necesario iniciar la derogación de la 
Resolución del Gobierno de la Federación de Rusia de 16 de abril de 2020 Nº 
520, sobre la importación simplificada de soja y productos procesados con OGM 
en el territorio de Rusia. 
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El 16 de abril, el primer ministro, Mijail Mishustin, firmó 
una Resolución que dispensa del registro estatal las 
habas de soja y harina de soja genéticamente 
modificadas (OGM) que se utilizan como alimento para 
animales (antes de esto, las autoridades rusas, por el 
contrario, endurecieron la comercialización y 
circulación de los OGM).  
Varios gobernadores se opusieron a las nuevas reglas. 
Los dirigentes de las regiones de Belgorod, Kursk y 
Lipetsk escribieron una carta al ministro de Agricultura, 
Dmitriy Patrushev, indicando que la admisión de soja 
transgénica extranjera "abriría el acceso a las 
corporaciones estadounidenses más grandes, que 
controlan la producción en los países de Latinoamérica 
y Europa, al mercado de productos estratégicos para el 
sector agroindustrial ruso". Según los opositores a esta 
decisión, el permiso para la importación de soja y 
harina de soja transgénica reducirá los precios de la 
harina en el país y hará que el procesamiento de soja 
sea un negocio poco rentable. Además, los autores de 
la carta señalaron que los efectos de los OGM en el 
cuerpo humano y animal aún no se han estudiado 
completamente y pueden "contribuir a una disminución 
de la inmunidad". 
El Ministerio de Agricultura informó que había 
analizado la cuestión de la derogación de la decisión 

del Gobierno sobre los productos transgénicos y 
remitió su posición en contra de la derogación y 
apoyando al Gobierno. En opinión del Ministerio, ahora 
no hay motivos para cancelar o suspender el 
documento. La Resolución busca apoyar a las 
empresas ganaderas y mantener el nivel de los costes 
de producción ganadera; creará un entorno 
competitivo en el sector de la producción de piensos 
con OGM e incrementará los suministros de soja, lo que 
"tendrá un efecto positivo en el desarrollo de los 
sectores avícola y porcino rusos". La ganadería rusa 
necesita habas y harina de soja, y el control de su 
calidad será garantizado por el Servicio Federal de 
Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria 
(Rosseljoznadzor). La suspensión o revocación de la 
Resolución creará "condiciones para la escasez de la 
base de alimentación para animales y pondrá en 
peligro el trabajo estable de las empresas ganaderas 
rusas". Además, de suspender la decisión, el Ministerio 
de Agricultura ve una amenaza para el aumento de los 
precios de los productos de ganadería, debido a que en 
el mercado ruso se ha creado un monopolio sobre el 
suministro de soja. 
Al mismo tiempo, el Ministerio indica que se podrán 
importar en Rusia solo aquellas habas y harina de soja 
que fueron registradas anteriormente, y solo hasta el 
final de 2020. En el futuro, el Ministerio de Agricultura 
está considerando la posibilidad de revisar las 
condiciones de importación de harina y habas de soja, 
si se logra la autosuficiencia de la soja. 
Según los datos del Ministerio, el año pasado la 
producción de soja en Rusia ascendió a 4,36 millones 
de toneladas. Se prevé alcanzar una producción de 
soja de 4,7 millones de toneladas en 2020; 5,1 millones 
de toneladas en 2021 y 5,6 millones de toneladas en 
2022. 
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