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Proyecto “Guía de Vinos de Rusia” y la cosecha de uvas en 
2020 

En una conferencia de prensa dedicada a los resultados de ejecución del 
proyecto "Guía de Vinos de Rusia-2020", los participantes del evento 
presentaron los resultados de un estudio a gran escala de los vinos rusos, 
realizado por “Roskachestvo” (Sistema de Calidad de Rusia) con participación 
del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Comercio, y se 
debatieron aspectos de desarrollo adicional de este proyecto. 
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Imagen: "Guía de Vinos de Rusia” 

"Guía de Vinos de Rusia" es un proyecto especial de 

“Roskachestvo”, cuyo objetivo principal es informar al 

consumidor sobre productos nacionales de calidad. 

Cada año, una Comisión de los principales expertos 

rusos e internacionales realiza un estudio a gran escala, 

cuyo resultado es una calificación de los vinos rusos de 

mejor calidad. 

La viceministra de Agricultura, Oksana Lut, informó 

que la cosecha de uvas en 2020 será comparable con el 

nivel del año pasado, que fue un récord para la 

viticultura nacional. Según estimaciones preliminares, 

actualmente, la recolección bruta asciende a 530-550 

mil toneladas, también se señala una calidad alta de las 

uvas. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, 

la producción del vino, este año, será de 45-46 

millones de decalitros (dal). 

Como subrayó la viceministra, la entrada en vigor de la 

Ley de Vitivinicultura fue un paso importante para el 

desarrollo del sector, se establecieron las bases legales 

y se ampliaron las medidas de apoyo estatal. A los 

agricultores, se les compensa más del 80% de los 

costes de plantación de los viñedos, se asignan fondos 

adicionales para los trabajos de cuidado de los viñedos, 

así como subvenciones para la compra de las máquinas 

suspendidas para viticultura. 

La implementación de medidas de apoyo estatal 

contribuye al aumento de la actividad de inversión en 

el sector. Según Oksana Lut, este año se espera un 

crecimiento de la superficie de los viñedos en el país en 

5 mil hectáreas. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-urozhay-vinogr

ada-v-rossii-mozhet-sostavit-poryadka-550-tys-tonn/ 


