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El pasado 6 de julio, el gobierno ruso dispuso, de la mano del presidente Vladímir Putin, que únicamente 
los espumosos denominados шампанское o shampánskoe, producidos desde los tiempos de la Unión 
Soviética -en realidad su historia es más longeva, como se explicará más adelante- como una opción 
accesible al bolsillo para que la población pudiera celebrar eventos familiares, año nuevo y otras 
festividades, son los únicos que podrán etiquetarse de ahora en adelante como champán en el país.1 
Así, los productores de champán, cava o franciacorta sólo podrán denominar sus productos en Rusia 
como игристое вино o bien espumoso.2 Esta medida se produce en un contexto de sanciones que le 
vienen siendo aplicadas al país eslavo por parte de Occidente desde 2014 cuando se anexó Crimea, a 
expensas de Ucrania.3 Se puede interpretar como una represalia de Putin a Europa, en particular a los 
productores de espumosos como Francia, España e Italia, si bien se inscribe también en una serie de 
reformas jurídicas y económicas encaminadas a estimular el sector doméstico y mejorar la calidad de 
las bebidas espirituosas que produce el país eslavo. La acción, por supuesto, contraviene el 
reconocimiento a nivel planetario que tienen el champán, el cava y el franciacorta en términos de 
denominaciones de origen, que, como es bien sabido, son especialmente estrictas en los países del 
viejo mundo. Por lo tanto, hay quien anticipa demandas contra Rusia, por ejemplo, en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) -de la que es miembro desde 2012- a efecto de que esta 
medida sea revertida. Por otro lado, hay empresas europeas occidentales que, en términos muy 
pragmáticos parecen dispuestas a sujetarse a las disposiciones rusas.4 

Lagar Abrau-Durso, cerca de Novorossiysk - Fuente: Wiki Commons 
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Pero antes de continuar, es menester revisar las características de Rusia como productor y consumidor 
de caldos a efecto de contextualizar la problemática actual. 
 

Mapa 1 

 
 
UN POCO DE HISTORIA 
 
La Federación Rusa es el país más extenso del mundo, con 17 098 246 kilómetros cuadrados y una 
población de 146 171 015 habitantes. Esto significa que, aunque supera a la demografía de México en 
unos 20 millones de personas, en su territorio caben ocho y media repúblicas mexicanas. Esta 
extensión territorial explica la diversidad de climas que existen en el país, que van desde el árido y 
desértico en el sureste de Asia al más gélido en Siberia. En este sentido, por ser un país con acceso al 
Ártico, el norte es gélido mientras que el sur es seco, caluroso en verano y frío en invierno. La zona más 
cálida se encuentra en Crimea, donde se pueden registrar temperaturas de 35° Celsius en el verano. 
Como se observa en el mapa 1, sólo una porción pequeña del gigantesco territorio ruso forma parte de 
la franja del vino, si bien, como es sabido, el calentamiento global está modificando el clima lo que 
seguramente provocará importantes cambios en la producción de uva para vinificación en todas partes. 
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Desde antes de la antigua Grecia se produce vino en Rusia y en sus vecinos Georgia, Rumania y 
Eslovenia. Pero es en el siglo XIX cuando se empieza a elaborar en el Imperio Ruso vino de calidad 
en cantidades y volúmenes comerciales.5  
 
Dado lo inhóspito del territorio, en especial en el norte, es en el Cáucaso, de cara al Mar Negro y el Mar 
de Azov que está Krasnodar, región sureña donde crecen gran parte de las cepas del país. Rusia tiene 
92 mil hectáreas de viñedo6 de las que el 37 por ciento reside en Krasnodar, donde también se concentra 
el 50 por ciento de la producción nacional. Otras regiones productoras de caldos son Rostov, Stavropol 
y Daguestán, como se observa en los mapas anexos.7  
 
Hay cepas autóctonas como la rkasiteli, la saperavi y la severny. La rkasiteli, originaria de Georgia, es 
la variedad blanca más cultivada y representa el 45 por ciento de la producción. Es una uva muy 
resistente al moho gris, el mildiu y la filoxera. También es resistente a las heladas. Posee bayas y 
racimos más grandes que otras variedades. No requiere tantos cuidados, salvo los tradicionales. Tiene 
un gusto muy agradable, con un bouquet de aromas, importante para hacer vinos y también posee un 
alto contenido de azúcar.8  
 

Mapa 2 
Zonas vitivinícolas de Rusia y países vecinos 
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La saperavi es la cepa emblema de Georgia. Es una variedad tinta que existe desde la antigüedad -5 
000 o 6 000 años antes de Cristo. Su pigmento en pulpa no es tan intenso como en otras variedades 
tintas. Los vinos elaborados con saperavi son ligeros en boca pero con taninos potentes, rústicos y con 
alta acidez. Por lo tanto, la guarda le viene muy bien para la integración de sus componentes.9  
 
La severny es una variedad tinta mezcla de seianetze malengra y la vitis amurensis. Esta última es 
originaria del Rio Amur, en los límites de Rusia con el norte de la República Popular China (RP China). 
Tiene la peculiaridad de soportar bajas temperaturas entre -20 y -40° Celsius. Este hibrido fue elaborado 
en el Instituto de Investigación de la Viña de Rostov.10  
 
Además de estas tres, se cultiva un centenar de variedades de uva, entre nacionales e importadas. Las 
que se cultivan en el país incluyen la aligoté, clairette, muscat, riesling, silvaner y traminer entre las 
variedades blancas. En las tintas prevalecen la portugieser, merlot, pinot gris y cabernet sauvignon.11 
 
 
NOTA SOBRE EL VODKA 
 
El vodka, destilado elaborado a base de trigo, centeno, papa, caña de azúcar u otros frutos ricos en 
almidón, es la bebida nacional. Generalmente tiene una graduación por volumen de alcohol de 40° pero 
en algunos casos puede llegar hasta los 96°.  Водка o vodka procede de Вода o voda, que en ruso 
significa agua, por lo que una traducción literal sería agüita. Por su graduación alcohólica ha sido una 
bebida asociada al clima: permite sobrevivir a las bajas temperaturas invernales del país, además de 
que es accesible para el bolsillo de la población. Asimismo, el alto contenido alcohólico evita que se 
congele. Es una bebida de elaboración relativamente sencilla: involucra una mezcla de alcohol puro y 
agua por lo que carece de sabor y aroma. No requiere envejecimiento en barricas. Tras la fermentación 
del almidón con levaduras y agua se tiene un producto alcohólico puro que pasa por el alambique dos 
o tres veces, aunque hay vodkas con hasta nueve destilaciones.12  
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Gráfico 1 
Propaganda soviética contra el consumo de alcohol 

 
 
 
Rusia y Polonia se disputan la paternidad de esta bebida, cuyo origen justamente se vincula al clima 
imperante, que hacía muy difícil el cultivo de la vitis vinífera en esos territorios.13 Más allá de ello, se 
sabe también que un antecedente de esta bebida, el medovukha, elaborado a base de miel fue llevado 
al país por los vikingos en la antigua Rus. Originalmente tenía una graduación de alcohol entre 5 y 25° 
pero con el tiempo evolucionó. Hoy sólo dos lugares ofrecen el medovukha original en Rusia: Suzdal y 
Novgorod.14 En el siglo XVI se empieza a producir en grandes cantidades en Polonia y de allí es llevado 
al norte de Europa e Inglaterra. Sin embargo, es en el siglo XX y con la segunda guerra mundial, que el 
consumo de este destilado se popularizó.15 
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Gráfico 2 

 
Fuente: Statista. 

 
Si bien una treintena de países producen vodka en el mundo, en Rusia hay ciertos tipos de esta bebida 
únicos. El vodka más consumido en el planeta es Smirnoff, que se vende desde 1864. En 1886 Pytor 
Smirnoff su creador, aseguró un contrato para abastecer con el producto, al zar de Rusia. Actualmente 
se vende en unos 130 países y tiene presentaciones con cerca de 40 sabores. El segundo vodka más 
vendido en el planeta es el sueco Absolut, creado en 1879 por Lars Olssen Smith. Le siguen el vodka 
ucraniano Khortytsa, el polaco Zubrowka, otros dos ucranianos, el Khlibnyi Dar y el Nemiroff, el sueco 
Svedka, Magic Moments producido en India y, finalmente, para completar la lista, el polaco Soplica.16 
 
El vodka ha ganado fama también por su consumo por parte de diversas celebridades del mundo de 
las artes, de la política, del entretenimiento y en la cultura popular. Desde Fiodor Dostoivsky, de quien 
se cuenta que desayunaba con vodka, hasta James Bond, que lo consume mezclado sea como Martini 
vodka o Martini vesper. Boris Yelsin, el primer Presidente de Rusia, era ávido consumidor de vodka. 
También celebridades como el rapero surcoreano Psy, Elton John, Madonna, Kim Kardashian y Bruce 
Willies se han dejado ver con la famosa bebida.17 
 
El vodka, como ocurre con otras tantas bebidas espirituosas, busca adaptarse a los gustos de los 
consumidores. Los vodkas saborizados son populares, amén del uso de la bebida en coctelería. En el 
caso de México, Smirnoff ofrece el vodka Tamarindo, en tanto Absolut tuvo un tropiezo en su estrategia 
de mercadotecnia en 2008 cuando en una campaña publicitaria presentó los límites geográficos de 
México con Estados Unidos como eran antes de la guerra de Texas de 1836. La campaña In an Absolut 
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World parecía sugerir lo que sería en un mundo ideal, pero los estadunidenses montaron en cólera, 
amenazando con boicotear el producto, por lo que la campaña fue retirada (véase el gráfico 3).18 
 

Gráfico 3 
Las campañas de publicidad y mercadotecnia en México 

de dos grandes del vodka 

 
 
CONSUMO DE ALCOHOL Y SALUD 
 
Existe una palabra en ruso, zapoi o запой para designar a aquellos capaces de ingerir alcohol de 
cualquier tipo de manera constante y en grandes cantidades. “En los tiempos soviéticos eso no se podía 
hacer en bares, así que la táctica era subirse a un tren, [sobornar] al guarda con una botella y así acceder 
al vagón donde se juntaban los zapoi. Esos vagones eran casi alambiques, porque todo zapoi aprendía 
bien pronto que era una locura emborracharse con vodka puro, las pesadillas eran atroces, para no 
hablar del precio del vodka: sólo el borracho ocasional se podía permitir ese lujo, y lo de ellos era 
sistemático, cotidiano, constante. La combinación de necesidad mayúscula con recursos escasos 
despertó la inventiva de los zapoi: en aquellos vagones, inventaron recetas demenciales para 
mantenerse eternamente en curda, y dieron nombres espléndidos a esas bebidas asesinas. La “lágrima 
de konsomol”, por ejemplo, consistía en rebajar una cerveza con líquido de frenos y desodorante para 
pies. La mezcla se hacía en una palangana y se bebía en esos frascos de vidrio en que vienen los 
pickles. Cuando les hacía falta reaprovisionarse, aprovechaban las paradas del tren: con lo que 
conseguían rapiñar en cada parada inventaban un nuevo trago, como el “beso sin amor” (oporto barato, 
matarratas y esmalte de uñas) o el “zorro plateado” (limonada, repelente de mosquitos y barniz 
industrial). A propósito, un viejo dicho ruso dice: “No hay adulto en Rusia que sepa por qué murió 
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Pushkin, y no hay niño en Rusia que no sepa cómo sacar alcohol del barniz industrial””.19 Todavía hoy 
en el país hay personas que ingieren alcoholes no aptos para consumo humano, buscando evadir las 
normas de las autoridades, y, por ejemplo, beben lociones elaboradas con metanol que son baratas y 
se encuentran con facilidad. Ello causa miles de defunciones al año.20 El año pasado, en una fiesta 
cuando se terminó el alcohol las personas bebieron desinfectante y siete fallecieron.21 
 
En los tiempos soviéticos, el consumo de alcohol se erigió en un grave problema de salud pública, lo 
que llevó a las autoridades a realizar campañas para reducir su ingesta, incluyendo la propaganda como 
la que se observa en el gráfico 1. Se estima que en los 70, el consumo per cápita de alcohol, sobre todo 
de destilados en el país era de 12 litros por año, en tanto que para 1975 seguía creciendo y se ubicaba 
en 13. 1 litros, llegando a los 14 litros en 1980.22 
 

Gráfico 4 

 
Nota: incluye cerveza, vinos tranquilos, espumosos, fortificados y destilados. 

 
El gobierno de Mijaíl Gorbachov decidió decretar una ley seca en la que la venta de alcohol sólo se podía 
desarrollar en tiendas autorizadas en un horario de 14 a 19 horas,23 un poco a la usanza del 
Systembolaget de Suecia, un monopolio estatal que busca controlar la oferta de bebidas espirituosas, 
en especial para restringir el consumo de parte de menores de edad. Esta decisión de parte de Moscú 
fue resultado del incremento exponencial de muertes prematuras sobre todo en hombres, en el país, 
por la ingesta de alcohol. El resultado de estas acciones fue que, efectivamente, se redujo el consumo 
de bebidas alcohólicas en un 25 por ciento y también bajó la tasa de mortalidad. Con el colapso 



 9 

soviético, sin embargo, el consumo de alcohol se disparó en un 40 por ciento, ante la depresión social 
generada por los cambios políticos, económicos y la incertidumbre social, laboral y familiar.24 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el consumo de bebidas alcohólicas en Rusia se 
redujo en un 43 por ciento entre 2003 y 2016, esto como resultado de políticas de salud apoyadas por 
las autoridades y el fomento de actividades deportivas. En 2006 se introdujeron medidas más estrictas 
para la venta de alcohol y también se incrementó la carga tributaria a las bebidas espirituosas. Las 
defunciones asociadas al consumo alcohol en el país se redujeron en un 40 por ciento gracias a estas 
acciones, tema importante para una nación que envejece y que tiene pocos nacimientos, por lo que 
evitar las muertes prematuras es una prioridad.25 
 
La carga impositiva a las bebidas alcohólicas, que es una medida sugerida por la OMS a los países para 
reducir el consumo de bebidas espirituosas y así contar con ingresos adicionales que pudieran 
derivarse a campañas para la prevención y el tratamiento de las adicciones, enfrenta el desafío de que, 
al aumentar el nivel de vida de la población, se dispone de recursos para adquirir este tipo de productos, 
como se ilustra en el gráfico 5. En este sentido parece existir un círculo vicioso: a menores ingresos la 
población consume alcohol por depresión, problemas familiares, laborales, el clima, etcétera, pero a 
mayores ingresos también lo consume. Parte del problema estriba en que para muchos el alcohol es 
un fin en sí mismo: su ingesta busca generar embriaguez, y no es para maridar platillos o iniciar una 
conversación: es parte de una cultura en la sociedad eslava de largo arraigo, lo que sugiere un problema 
más profundo que las autoridades sanitarias y educativas deberían abordar en sus raíces.26 
 

Gráfico 5 
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EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 
 
La producción en vino en el país ha tenido altibajos. En el arranque del siglo XX la filoxera llegó al 
Imperio Ruso reduciendo la superficie de viñedo y forzando a la importación de injertos que pudieran 
resistir a la plaga.27 Tras la revolución rusa, las autoridades soviéticas dieron prioridad a la cantidad 
sobre la calidad. En la era de Gorbachov, como se explicaba, la ley seca llevó a que los productores de 
vino destinaran sus tierras a otros propósitos. Georgia, que fue parte de la URSS, contaba con 100 mil 
hectáreas de viñedo y actualmente tiene poco más de la tercera parte de esa cifra, lo que da cuenta de 
lo difícil que ha sido para la industria de la región sobrevivir.28 
 
En los tiempos de Stalin se encargó a los científicos del país gestionar la producción de uvas en el país 
que, según las instrucciones, debían producirse en altos volúmenes y resistir a las heladas. Los 
agrónomos y expertos lo intentaron, pero el producto era generalmente una uva con alta acidez y sin 
sabor, por lo que se optó por la chaptalización agregando azúcar y alcohol etílico durante el proceso de 
fermentación.29  
 

Gráfico 6 
¿Qué bebidas alcohólicas consumen los rusos? 

 
Fuente: ITAR-TASS. 
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El colapso soviético llevó a un cambio en la industria. El enfoque pasó de la cantidad a la calidad. En 
beneficio de la vitivinicultura como herencia soviética, al no haber habido recursos para el uso de 
fertilizantes y otros insumos de Occidente, el vino que se elabora en el país es naturalmente orgánico.30 
Más allá de un sector con altos ingresos capaz de consumir vinos de importación, el futuro de la 
producción de vino en un país donde tradicionalmente se consume vodka y cerveza, parece depender 
de la producción de vinos que por calidad-precio sean accesibles a la población.31 Como se puede 
observar en el gráfico 6, el 51 por ciento de quienes consumen alcohol en el país beben cerveza, 31 por 
ciento vodka y 29 por ciento vino.  
 

Gráfico 7 

 
Fuente: BBC. 

 
Rusia cuenta con 92 mil hectáreas de viñedo y las autoridades buscan que la superficie crezca a 150 
mil hectáreas en los siguientes años, dado que actualmente, no es posible satisfacer la demanda 
interna con la producción local por razones de volumen, pero también por la menor calidad de los caldos 
eslavos. Rusia tiene una de las tasas de consumo de alcohol más altas del mundo.32 Un estudio de 
hábitos de consumo de la consultora Deloitte encontró que, en 2019, el 82 por ciento de los adultos en 
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Rusia consumen alcohol y que lo adquieren unas cinco veces al mes, gastando 800 rublos en 
promedio.33 
 

Gráfico 8 

 
Fuente: BBC. 

 
En 2019, Rusia importó vino por un valor de 1 003 millones de euros.34 Se compró el equivalente a 870 
millones de euros de vino tranquilo y 191 millones de espumoso. Como se puede observar en el gráfico 
7, entre 2000 y 2015 ha ido cayendo el consumo de vodka en el país, en tanto el de champán ha ido 
creciendo poco a poco.  
 
Los principales países que venden vino a Rusia en el momento actual son Italia, Georgia, Francia y 
España. Otros países que tienen presencia en el mercado ruso son Chile, Sudáfrica, Argentina, 
Alemania, Austria y Portugal. La posición de los vinos de Italia en el gusto de los consumidores rusos 
estriba en un importante posicionamiento que han logrado a partir de su gastronomía, muy popular 
entre los eslavos. De hecho, Italia se coloca muy por encima de Francia, quien tiene una buena 
reputación entre los rusos, pero sus productos son consumidos por personas de altos ingresos. En 
cambio, los vinos italianos se ofertan a precios más accesibles. Una estrategia similar a la italiana es 
la empleada por Georgia, cuya gastronomía es muy apreciada por los comensales rusos y ello le ha 
permitido colocar sus vinos en una ventajosa posición.35 Es de destacar un cambio muy importante en 
las tendencias a la importación mostradas en la década de los 90 del siglo pasado y los primeros años 
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del siglo XXI, donde Moldova era el mayor proveedor de vino a Rusia. Al mejorar el nivel de vida de la 
población (véase gráfico 8), en especial tras el arribo de Vladímir Putin a la presidencia, se ha tendido 
a adquirir más vinos procedentes de Europa Occidental y del nuevo mundo.  
 
LA NUEVA LEY DE VITICULTURA DE RUSIA: 
LOS DESAFÍOS 
 
El 27 de diciembre de 2019 se decretó la ley de vitivinicultura de la Federación Rusa, misma que entró 
en vigor el 16 de junio de 2020. El propósito de esta legislación es fomentar la producción nacional, 
generando una reglamentación general. Establece la categoría de “vinos de Rusia” que desde la entrada 
en vigor, aplica al vino, el vino generoso y el vino espumoso elaborados totalmente (al cien por cien) 
con uvas cultivadas en el país. “Una de las disposiciones más importantes de la ley es la protección de 
los vinicultores rusos que utilizan uvas nacionales para la producción de vinos. La ley establece la 
prohibición de embotellar el vino elaborado con vino a granel importado36 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Vinetour. 
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Esta disposición también regula las tecnología e insumos que se pueden o no usar en la elaboración de 
los caldos. Por ejemplo, dispone la prohibición para “pintar” los vinos con colorantes artificiales y 
naturales, añadir agua, mezclar vino nacional con vino extranjero. Los etiquetados para quienes ofrecen 
vino al consumidor deberán distinguir entre “vino” y “bebidas vinícolas.” Como se explicaba en el inicio 
de la presente análisis, estas normas entran en conflicto con la normatividad de la Unión Europea, las 
disposiciones de la OMC y también las reglas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), 
instituciones de las que Rusia es miembro pleno. 
 
España, el mayor exportador de vino a granel a Rusia, se enfrenta a un enorme desafío. Según la ley 
cualquier insumo empleado para producir vino en el país debe ser nacional. Si se le importa, por 
ejemplo, el mosto, ya no podrá llamarse vino sino bebida de uva y se deberá añadir una etiqueta que 
establecerá claramente que этот продукт не вино o bien este producto no es vino. Para muchos resulta 
difícil poder cumplir con esta norma: los grandes productores de vino en el país compran grandes lotes 
de vino a granel a connacionales o lo importan. Si la idea es elevar la calidad y fomentar la producción 
nacional, es claro que esta medida dañará la colaboración con proveedores extranjeros, puesto que 
estas medidas no sólo pueden ser impugnadas en foros como la OMC o la OIV sino que alimentan las 
represalias de los socios del país. Asimismo, la producción de uva no se puede lograr de la noche a la 
mañana, lo que podría alentar las falsificaciones empleando vino traído de otras partes y colocando la 
etiqueta respectiva.37 Con todo, Rusia importó 97 por ciento menos vino a granel en 2020 como 
resultado de esta controvertida ley.38 
 
EN BUSCA DEL VINO EMBLEMA 
 
El príncipe Leo Galitzine es considerado el padre del champán ruso. Él compró viñedos en Abrau-Dyurso 
donde produjo y comercializó espumosos rusos por primera vez o al menos en la era moderna y logró 
que uno de ellos fuera premiado con medalla de oro en París en 1889.39 Él también desarrolló una línea 
de espumosos más accesibles para la población. Con la revolución rusa se produjo una transformación 
en el sector y el gobierno de Stalin impulsó la producción de vino nacional, en particular de espumosos 
y dulces con calidades muy alejadas de Occidente.40 
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Gráfico 10 
шампанское o shampánskoe 

 
 
El champán ruso es un vino espumoso elaborado por diversas bodegas siendo Abrau-Dyurso una de las 
más importantes. El proceso de elaboración incluye el método tradicional con una segunda 
fermentación en la botella y el charmat, con segunda fermentación en tanque y que es un proceso más 
acelerado y menos costoso. 
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Gráfico 11 
Абрау-Дюрсо o Abrau-Dyurso 

 
 
Las condiciones climáticas de la zona de producción, a una misma latitud que las costas de Italia y 
Francia en el Mediterráneo, gracias a la regulación del Mar Negro presenta condiciones semejantes a 
Reims y Épernay, Francia. El suelo en que crecen las vides de la zona es de grava, caliza y arcilla. Hay 
poca lluvia y una temperatura promedio de 11. 4° Celsius.41  
 
“El 25 de noviembre de 1870 y por decreto del Zar Alejandro II se creó aquí una finca vinícola para la 
familia del zar. En 1891 comenzó la producción propiamente dicha del vino bajo órdenes del príncipe 
Leo Galitzine, designado por el zar como administrador del viñedo, quién a su vez contrató a un grupo 
de maestros bodegueros franceses, los cuales también estaban familiarizados con el 'Méthode 
Champenoise'. En 1894 hizo excavar primero un túnel en la falda de la colina que podía albergar más 
de 10 000 botellas y el primer lote grande de vino espumoso de 13 000 botellas fue producido en el año 
de 1896 con la colaboración de especialistas franceses. En 1897 fueron agregadas cinco bodegas 
adicionales. En diciembre de 1898 se produjo el primer vino espumoso de la marca 'Abrau' 
exclusivamente para la familia del zar y para la aristocracia rusa, un total de 25 000 botellas.”42 
 
En la era soviética las autoridades buscaran que el champán ruso fuera el champán para el pueblo. La 
revolución bolchevique implicó la salida de los franceses que habían venido trabajando en la producción 
del espumoso de alta gama, si bien los rusos que quedaron al frente, trataron de mantener los 
estándares. Empero, Anton Frolov-Bagreev introdujo el método charmat en el que la segunda 
fermentación se hace en tanques y fue así que se buscó elaborar el espumoso para el consumo popular, 
por ser más barato y rápido de producir.43 Con el colapso soviético y la crisis económica que lo 
acompañó, los productores de vino tuvieron problemas para adquirir insumos a los que podían acceder 
en condiciones preferenciales. Fue hasta 2005 cuando el millonario ruso Boris Tito llegó al rescate de 
Abrau-Durso. Pero la duda subsiste: ¿será capaz Rusia de elaborar un espumoso de altos vuelos, o bien 
un vino emblema que además reúna calidades y volúmenes apropiados? 
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La guerra del champán como la han bautizado los medios, forma parte, como se ha visto, de un 
problema más complejo. Por un lado, figuran las sanciones y las represalias políticas. Subsiste también 
un problema de salud pública en virtud del alcoholismo. Justo el énfasis puesto en la producción de 
vino es posible que obedezca a una estrategia encaminada a reducir el consumo de bebidas de mayor 
graduación alcohólica y reemplazarlo por aquellas que presentan una graduación menor. Por ser un 
producto aspiracional cuyo consumo se incrementa al mejorar la calidad de vida, el consumo de vino 
en Rusia dependerá de más empleos y mejores ingresos en la población. Se ha visto que la llegada de 
Vladimir Putin al poder en 2000 llevó a que mejorara la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, 
a partir de 2014 se observa un estancamiento económico y la pandemia provocada por el SARSCoV2, 
agente causal del COVID-19, empeora el panorama. No menos importante es la ubicación de las zonas 
vinícolas de Rusia, en áreas cercanas a Georgia -con quien sostuvo una guerra en 2008- y Ucrania -a 
quien arrebató Crimea en 2014. La volatilidad política del área que ha sido identificada como la que 
reúne las mejores condiciones para la elaboración de vino, puede ser un impedimento para el desarrollo 
y la consolidación del sector. 
 
La nueva legislación de 2019, en vigor desde 2020, posibilita las inversiones extranjeras en la industria 
vitivinícola. Estas pueden acceder a un terreno concesionado por un período de 3 a 15 años pero deben 
cumplir condiciones como, por ejemplo, que el 75 por ciento del personal contratado sea local y si las 
tierras no son trabajadas debidamente se pueden impugnar las concesiones. Rusia ha avanzado en el 
desarrollo de vinos fortificados, pero aun falta ese vino emblema como el que a finales del siglo XIX 
tantas glorias y reconocimiento le implicó al país. Hoy los mercados se encuentran segmentados y tan 
importante es el nicho de altos ingresos como el de las clases medias e incluso el de ingresos más 
bajos. Con la experiencia lograda en el pasado para crear un vino de alta gama y más tarde un vino del 
pueblo, hoy la apuesta podría ser al mercado de ingresos medios con un vino de buena calidad y precio 
accesible. 
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