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1. INTRODUCCIÓN

Desde la segunda mitad del siglo XX se ha producido un cambio considera-
ble en lo que se refiere a la visión de la ruralidad, de los modelos de desarrollo
y también del comportamiento de los consumidores en relación con la calidad de
los productos agroalimentarios. Las funciones que tradicionalmente se asignaban
al medio rural se han visto incrementadas en un nuevo contexto de multifuncio-
nalidad, que considera el territorio como agente activo de desarrollo, debido a la
nueva interpretación del espacio como un factor económico, un recurso más y
no un mero soporte sobre el que se realizan las actividades. Paralelamente se ha
ido gestando un modelo de desarrollo que hace perfectamente compatible el mo-
delo de difusión, que explica el paradigma funcional de localización de las acti-
vidades productivas y el de desarrollo difuso que explica el paradigma territorial
(VÁZQUEZ, A., 1986), coherente con el desarrollo endógeno. Este último enfoque
del desarrollo dota de iniciativa al medio rural para planificar y gestionar sus pro-
yectos propios, contando con los recursos materiales e inmateriales, presentes y
potenciales, rompiendo la tendencia secular de la sectorialidad basada en la agri-
cultura. Igualmente, plantea la posibilidad de que pueda producirse un creci-
miento endógeno de mayor trascendencia que el exógeno, desde una perspecti-
va política, social, económica y medioambiental; tiene en cuenta variables no
consideradas anteriormente (las instituciones, el capital social, la historia, la cul-
tura, las tradiciones, etc.) y utiliza metodologías de trabajo ascendentes. En esta
nueva visión del desarrollo desempeña un papel imprescindible la capacidad de
innovación del territorio, cada vez más dependiente de factores internos.

No obstante, las cuestiones a solventar son muchas porque hay que intentar
articular estrategias de desarrollo, que consigan resolver la compatibilidad entre
las acciones sectoriales e integrales, en una lógica de innovación que pueda ana-
lizarse con indicadores cuantitativos y cualitativos y que incorpore componentes
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sociales, ambientales, políticos y culturales; es también imprescindible contar con
la implicación activa de la iniciativa privada y las instituciones públicas, con la
existencia de estructuras centralizadas y descentralizadas y sobre todo tener en
cuenta que el contexto general que preside las actuaciones se caracteriza por la
necesidad de hacer compatible la banalización del espacio y las distancias, ge-
nerada por la globalización, con la potenciación del territorio como agente de de-
sarrollo; igualmente es necesaria la colaboración y coordinación de las políticas
locales con las regionales, nacionales y comunitarias, haciendo de la cooperación
el principal eje que presida las actuaciones en la elaboración de un Proyecto de
Territorio. Se trata de ser competitivos y reafirmar la territorialidad en el sistema
global, actuando desde la propia dinámica interna.

Con esta manera de proceder se pueden perfilar actuaciones y alternativas di-
ferentes para trabajar en el medio rural y una de ellas es la que considera las po-
sibilidades de desarrollo teniendo en cuenta o aprovechando las características de
la identidad del territorio. Consideramos el desarrollo como un fenómeno cuali-
tativo, multidimensional y por lo tanto complejo y la identidad territorial puede
servir de soporte y catalizador para construir estrategias colectivas, que confluyan
en políticas de desarrollo, donde la innovación sea una constante y la diferen-
ciación productiva una realidad. Y en este escenario las Indicaciones Geográficas,
principalmente los productos con Denominación de Origen, pueden ayudar a
construir esa identidad territorial y, junto con otros productos y servicios, formar
un verdadero capital territorial, que conduzca a la consecución de un Proyecto
Territorial, que consiga el Desarrollo Rural. 

Nuestra participación en el Seminario «Los Productos con Indicación Geográ-
fica en el Sistema Agroalimentario Español. Tradición y Modernidad», va a con-
sistir en la exposición del papel que pueden desempeñar las Indicaciones Geo-
gráficas, en nuestro caso las Denominaciones de Origen, en la consecución del
Proyecto Territorial y, en definitiva, del Desarrollo Rural.

Consideramos que un producto con Denominación de Origen puede estable-
cer sinergias positivas en los demás y ejercer un papel de presentación en el ex-
terior, a través de su propio sistema de certificación, que es el que aporta la cua-
lificación previa del producto final en el mercado global sin perder sus señas de
identidad. «La ruta del vino del Somontano» en Barbastro (Huesca) es un ejemplo
claro de estrategia de valorización de la calidad territorial en la que se consideran
los bienes culturales materiales e inmateriales, el patrimonio, la artesanía, la gas-
tronomía, las tradiciones etc., que se benefician de la imagen reconocible del pro-
ducto protegido, en este caso el vino de Denominación de Origen Somontano. El
vino actúa como eje catalizador de todas las acciones y recursos que participan en
la configuración del Proyecto, al que de antemano le aporta el marchamo de ca-
lidad que ya tiene conseguido y reconocido en el interior y el exterior a través de
la Denominación de Origen, e incluso se pueden reinterpretar o reinventar algu-
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nos recursos tradicionales, para intentar cambiar la percepción peyorativa que de
ellos pudieran tener desde el exterior, principalmente desde el medio urbano.

2. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y EL DESARROLLO RURAL

Las Indicaciones Geográficas (IG) pueden ser útiles para intentar construir pro-
yectos competitivos, diferenciados, con identidad, si se saben utilizar adecuada-
mente como referentes en el proceso de construcción de un sistema de valoriza-
ción y diferenciación del territorio, siempre que la construcción del mismo se
realice de manera deliberada y consciente por parte de todos los agentes locales.

En principio una cuestión a recordar es que, de todas las características que
se pueden considerar en las IG, hay una directamente relacionada con los pro-
cesos de desarrollo rural; es la que hace referencia a que las IG señalan la rela-
ción, el vínculo, entre las personas, los productos y el lugar de origen. Y, por otra
parte, el Desarrollo Rural Sostenible se materializa más fácilmente con la unión e
interrelación entre las personas, los productos y el territorio.

El papel desempeñado en los procesos de desarrollo en el medio rural lo re-
salta igualmente la Organización Mundial del Comercio (OMC), a través del Cen-
tro de Comercio Internacional (ITC), en el Acuerdo sobre los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad (ADPIC), a mediados de la década de 1990, cuando realiza
un estudio sobre las IG y señala que «no son exclusivamente instrumentos co-
merciales o jurídicos; existen en un contexto más amplio como una forma inte-
gral de desarrollo del medio rural, que puede impulsar con fuerza los intereses
comerciales y económicos, al tiempo que integra valores locales como la tradi-
ción cultural, el medio ambiente y unos niveles de participación más amplios»
(GIOVANNUCCI, D., 2009).

De ahí que contar con una IG, o mejor con una DO, es un valor para cual-
quier zona rural, aunque ya insistiremos más adelante en el hecho de que es ne-
cesario, pero no suficiente. La visibilidad del territorio es segura porque desde el
lugar de origen viajan a los mercados globales y atraen a la gente desde esos mer-
cados hacia el lugar; son pues la representación de la «glocalización». El nombre
del lugar viaja con ellas y apoyan indirectamente la economía y la cultura local,
que sale reforzada porque las IG aportan credibilidad y autenticidad al producto;
realizan la promoción del territorio fuera del lugar de origen y podemos decir que
contribuyen, desde dentro y desde fuera, en la consecución de la construcción y
producción de un territorio innovador porque, al estar orientadas al mercado, es-
tán enfocadas siempre a las demandas emergentes. Por lo tanto, llevan consigo
la innovación porque tienen que estar constantemente en consonancia con la
adecuación a las normas, a la calidad superior a la media, a la trazabilidad...; en
definitiva a la consecución de la seguridad alimentaria y las exigencias del mer-
cado. Desde esta perspectiva podemos pensar en considerarlas como un exce-
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lente instrumento de desarrollo rural, sobre todo si se enmarcan en un enfoque
más amplio que su sola consideración en el territorio, como estrategia de puesta
en valor de un producto específico; es decir, si participan, junto con otras varia-
bles, en la construcción de un proyecto de desarrollo diferenciado, relacionado
con la identidad territorial. De esta manera se consideran no solamente los víncu-
los verticales de la cadena de valor del producto asociado a ese territorio en con-
creto sino que, desde la perspectiva que consideramos, se potencian también los
vínculos horizontales, que relacionan y unen a todos los agentes del territorio; en
definitiva entran a formar parte de un amplio conjunto de recursos que confor-
man el capital territorial, a los que la IG ha aportado de antemano la cualifica-
ción, la confianza, la autenticidad que va implícita en la misma y la hace exten-
siva a todo el conjunto de recursos. De esta forma ha pasado de ser un proyecto
de un grupo en el territorio a ser un Proyecto Territorial. Si como hemos indica-
do más arriba, la IG es una DO la relación es todavía más estrecha, dadas las con-
diciones exigidas en nuestro entorno para conceder tal distinción.

Hay que tener en cuenta que estamos considerando un desarrollo para las per-
sonas, en un territorio organizado por las personas de ese territorio, en él y no
sobre él, con una distribución de poderes y de atribuciones entre todos los agen-
tes, con complementariedad entre lo económico y lo extraeconómico. Reiteramos
que la meta es conseguir un desarrollo con atributos de endogeneidad, multifun-
cionalidad, sostenibilidad y territorialidad; todos ellos preconizados por la UE en
los principales documentos relacionados con el desarrollo rural: Libro Verde
(1985), El futuro del mundo rural (1988), La Declaración de Cork (1995), La Es-
trategia Territorial Europea (1999), La Declaración de Estrasburgo (2005) y La Es-
trategia de Lisboa (2005).

Un desarrollo en el que ha de ser posible caminar hacia la consecución de la
innovación y la competitividad, sumando a los logros en lo económico-empresa-
rial, los relacionados con el clima social, las redes empresariales, la participación
institucional, el saber-hacer de los agentes locales. Todo lo que configura un Sis-
tema Productivo Local (SPL), donde la cooperación entre los actores locales es
imprescindible (MÉNDEZ, 2002).

Al recuperar la dimensión del territorio como agente de desarrollo, se propicia
la generación de tejidos productivos locales, de pequeñas empresas de especiali-
zación flexible, de diferenciación y revalorización del territorio. El territorio es el eje
y conector, integrado en redes y proyectado hacia el exterior, al mundo global, pa-
ra cooperar, imitar e intercambiar y abierto a su vez hacia el interior, integrado en
redes cortas, para construir la cohesión social y territorial. La tensión entre ambas
actuaciones es la que puede favorecer la autoestima, imprescindible en el proceso.

Como ya hemos indicado anteriormente, se trata de favorecer y fomentar las
relaciones entre personas, territorios y productos. En función de cómo se cons-
truyan las redes entre ellos será posible o no avanzar en el proceso. Y en este
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camino unos territorios lo consiguen y otros no, unos ganan y otros pierden.
(MONCAYO, E., 2001).

La cuestión fundamental está en ensayar las estrategias adecuadas para con-
seguir un territorio ganador. Y las IG pueden ser parte en la consecución de es-
ta meta por sus propias características de calidad, reputación y diferenciación,
porque sintetizan la identidad territorial (resultado de la combinación de recursos
naturales, humanos y culturales de un territorio) y se transmiten de generación
en generación, vinculando el producto con la población y el lugar; estrechan la
relación entre los sistemas agroalimentarios y sociales y favorecen la consecución
de la sostenibilidad en su triple vertiente económica, sociocultural y ambiental.
(VANDECANDELAERE, E. y otros, 2010).

Además transmiten o aportan una cierta «atmósfera», que proyecta una imagen
dirigida al consumidor, a similitud de lo que lo hace cualquier otro producto con
marca publicitaria. Constituyen, pues, una oportunidad para la creación de valor.

Son un factor para la generación de la autoestima colectiva y un recurso po-
tencial en el proceso de desarrollo territorial. El factor identidad del producto tí-
pico se convierte en un estímulo para la mejora del bienestar social y económi-
co de la comunidad que se reconoce en él (ARFINI, F. 2006); pueden servir como
útiles marcos conceptuales para impulsar una forma de Desarrollo Rural Integra-
do que va más allá de consideraciones puramente económicas (GIOVANNUCCI, D.
et al., 2009). Pero aun contando con estas características hemos de reconocer que
no es suficiente para generar desarrollo territorial, ya que una IG no puede abar-
car por sí sola la amplitud de componentes que son necesarios para conseguir un
desarrollo integral, territorial, endógeno, sostenible; incluso pueden ser exclu-
yentes si no permiten la participación de todos los productores o, si en el cami-
no hacia su construcción, por citar otra de las posibilidades que se puede dar,
provocan la destrucción de la biodiversidad eliminando prácticas tradicionales
y/o variedades de productos autóctonos. 

3. LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR CON ÉXITO

Siguiendo a GIOVANNUCCI (2009), la participación con éxito de las IG está su-
peditada a varias circunstancias que no dependen solo de ellas. Se consideran im-
prescindibles los siguientes componentes: unas estructuras organizativas e insti-
tucionales sólidas, que demuestren un compromiso a largo plazo con los métodos
de cooperación participativa; la participación equitativa entre productores y em-
presas de la zona, que compartan no solo los costos y beneficios, sino también
el control y las decisiones sobre los bienes públicos; unos socios comerciales sol-
ventes, que se comprometan a promover y comercializar el producto a largo pla-
zo y finalmente la legislación jurídica eficaz, que incluya un sólido sistema na-
cional de protección, para reducir las posibilidades de fraude que comprometan
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la reputación e incluso el valor de las propias figuras de protección. Y, puesto
que estamos considerando su participación en un proyecto junto con otros re-
cursos, es necesario tener en cuenta también el momento y el lugar porque el re-
sultado final tiene que ser un producto territorial del que la DO sea una parte
fundamental. Su lugar en la cadena de valor puede ser diferente; puede tener un
papel anticipador; puede ser el detonante, el principio de un proceso de creación
de un producto, pero no necesariamente. La misión principal es aportar reputa-
ción y confianza, para reducir la incertidumbre (FONTE, M., 2006).

Y en función del lugar, el momento y las circunstancias ese producto final
puede ser diverso y generar estructuras, que pueden estar formadas por bienes,
servicios, empresas etc., en definitiva recursos endógenos y exógenos, que con-
forman o facilitan la consecución de un sistema de economía diferenciada. 

El valor del producto resultante es poseído y gestionado de forma colectiva y
no solamente por una empresa o grupos de empresas y el beneficio económico,
derivado de la revalorización de esos recursos, se redistribuye equitativamente sin
privilegios entre todos los agentes locales.

El distintivo del producto final ha de ser la calidad y ésta no siempre es per-
ceptible al instante por el consumidor, por lo que el mecanismo del mercado, a
través del precio, fracasa. Con frecuencia el consumidor no tiene suficiente habi-
lidad para valorar las características cualitativas de un producto, debido a la exis-
tencia de la asimetría informativa. Y las IG transmiten confianza, porque detrás
hay una entidad responsable, un tercero, que garantiza que lo descrito por el
productor se corresponde con la verdad. 

Por otra parte, en el medio rural existen recursos, presentes o en potencia (tra-
diciones productivas de todo tipo, principalmente agroalimentarias), que forman
parte del patrimonio y se puede colaborar en su preservación, convirtiéndolos en
una oportunidad de relanzamiento de la economía rural (ARFINI, F., 2006). Pero
su producción, organización, gestión, etc., está generalmente en manos de PY-
MES locales, artesanales, con fuerte componente familiar, con escasa capacidad
para comunicar la calidad a los consumidores. Por lo tanto, formar parte de un
producto conjunto con las IG, favorece y refuerza su competitividad, al igual que
la satisfacción del consumidor, aunque esto no sucede de manera automática ni
por casualidad. El éxito reside en la calidad de la acción colectiva, la cooperación
y el compromiso mutuo entre los actores sociales, económicos, institucionales,
etc. En definitiva, en la calidad de la gobernanza.

Y para que todo funcione de manera armónica tiene que haber suficiente ca-
pacidad, por parte de los agentes locales, para crear un proceso institucional que
sea capaz de regular la utilización de los recursos existentes en el territorio y, al
mismo tiempo, que se puedan utilizar de manera leal todas las oportunidades que
se deriven de ellos, desde una perspectiva económica.
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4. LA GOBERNANZA ES EL ELEMENTO PRINCIPAL

La cualificación que aportan las IG se extenderá hacia otras empresas, pro-
ductos y servicios, participantes en el Proyecto Territorial, con el fin de inspirar
confianza en el consumidor. Siguiendo a Arfini (2006), «las estrategias locales de
revalorización requieren la elaboración de un marco de referencia organizativo y
de gestión que configura una forma de gobernanza capaz de gobernar el proce-
so y, a través de él, el uso y la distribución de los beneficios resultantes de la ac-
ción de revalorización por parte de los distintos actores locales». De ahí que las
acciones de gobernanza tienen que ser muy eficaces en los aspectos organizati-
vos y de gestión. A diferencia de lo que ocurre entre diferentes empresas indus-
triales, en este caso, las tareas de gestión se pueden realizar por diferentes per-
sonas, entes, instituciones, etc., pertenecientes o no a los sectores considerados,
constituidos o no en una red de agentes locales, pero que de cualquier forma es-
tán comprometidos con el proceso final de Desarrollo Rural. La orientación de la
gobernanza ha de ser territorial y no sectorial o corporativa. La gobernanza terri-
torial privilegia la participación de todos los actores del territorio. El centro de la
acción de gobierno se sitúa en la protección y revalorización del mismo y favo-
rece la construcción de un Sistema Producto/Territorio.

Optar por una gobernanza sectorial supone privilegios para los actores del
sector en cuestión, pero convierte el territorio en mero contenedor de las distin-
tas acciones de desarrollo. En este caso un consorcio, una organización, una aso-
ciación cualquiera puede detentar el poder en detrimento del conjunto y los ac-
tores guiarse por la sola lógica del mercado

Por su parte, la gobernanza corporativa privilegia la participación de algunos
actores del sector, empresas individuales que comparten la filosofía de la «pro-
tección», pero que se adhieren al proyecto por puro cálculo de oportunidad. 

En función de lo anterior es evidente que tenemos que apostar por una go-
bernanza territorial y no sectorial ni corporativa. Además, tiene que ser fuerte y
decidida, que adopte pliegos de condiciones exigentes en los aspectos técnicos
y políticos, para poder sancionar los comportamientos desleales y para que haya
seguimiento y evaluación de las acciones, de tal modo que nada ni nadie se que-
de al margen del control estricto de la acción colectiva. Y, desde la perspectiva
política, ha de quedar clara la estrategia de los agentes locales y la ostentación
del liderazgo. Se trata de comunicar la calidad de la mejor manera posible y que
el consumidor la perciba y conozca de manera acertada. 

La calidad es considerada un término multidimensional, con cierta ambigüe-
dad… y en la medida en que las calidades contribuyen a calificar un producto, a
hacerlo único, lo transforman en un bien. El problema fundamental está en la
gestión de la información de la calidad de un producto, que no siempre se pue-
de deducir de manera acertada por parte del consumidor. Según FONTE (2006) la
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calidad transmitida por un producto con IG deriva de un proceso de califica-
ción/recalificación, que lleva implícita la participación de muchos agentes socia-
les constituidos en una tupida red de interrelaciones que actúan en la consecu-
ción del producto, desde su planificación inicial hasta el consumo final. 

Hay que intentar mantener siempre la reputación porque está en la base de la
«cadena de valor» del producto típico y representa el fundamento básico para la
transformación de una plusvalía cultural en otra económica, que se concreta en
una renta de especificidad, vinculada al origen percibido.

Por su parte, el consumidor expresa sus juicios sobre la calidad de un pro-
ducto estableciendo valoraciones bien sobre el mismo o sobre el sistema que su-
ministra el producto. En el primer caso, la calidad es valorada por ser resultado
de un proceso de construcción social, que se evalúa y se comprueba constante-
mente. Entonces la existencia de una marca colectiva reconocida adquiere un sig-
nificado de garantía que es más fuerte que la propia marca empresarial. 

En el caso de considerar la valoración sobre el agente productor, el consumi-
dor valora y selecciona las «organizaciones» proveedoras del producto porque ya
se han ganado la confianza y son los garantes de la calidad del producto e im-
plícitamente del territorio (ARFINI, F., 2006). El nombre geográfico se convierte así
en una forma colectiva de propiedad intelectual. 

Podemos afirmar que las posibilidades de los productos protegidos para con-
vertirse en instrumentos adecuados para la consecución del Desarrollo Rural son
variadas y dependen de múltiples circunstancias y condiciones, como múltiples
son las funciones, enfoques, acciones…, que caracterizan un proceso de desa-
rrollo en el medio rural.

Todo lo anterior tiene su correspondencia empírica en el caso de la «Ruta del
Vino del Somontano de Barbastro», en la comarca aragonesa del mismo nombre,
perteneciente a la provincia de Huesca. «La Ruta del Vino del Somontano» es un
Proyecto Territorial, con el vino y su cultura como eje temático, a lo largo de to-
da la cadena de valor del producto global ofertado en la ruta y construido desde
la propia identidad, para facilitar la comercialización conjunta del territorio y ga-
rantizar la competitividad y calidad del producto final. Es la Denominación de
Origen del vino del Somontano, a través del Consejo Regulador, la que lidera el
proceso para poner en marcha distintas acciones innovadoras, trabajando con-
juntamente con el Ayuntamiento de la ciudad de Barbastro y la Comarca del So-
montano, involucrando a la población, las empresas, las instituciones y asocia-
ciones, contando con la utilización de recursos endógenos y exógenos, todos al
unísono para conseguir un desarrollo económico, social y medioambiental. Se ha
elaborado un proyecto enoturístico en el que participan activamente empresas
agroalimentarias, las bodegas de la DO, casi todos los núcleos de población que
componen la Comarca, diversas empresas de transporte, de ocio, de deportes y
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aventura, de restauración y hostelería en general, instituciones públicas, agentes
sociales, centros de interpretación, museos…; todos cooperando en un mismo
sentido. Así, a las acciones que individualmente venía desarrollando la Denomi-
nación de Origen Somontano, relacionadas con el patrocinio y el mecenazgo de
actividades lúdicas y culturales, se ha unido la participación en un proyecto pi-
loto denominado »Hacia un modelo de competitividad sostenibilidad y gober-
nanza en el Medio Rural», liderado por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y
Marino (MARM), de manera que la «Ruta del Vino del Somontano» se ha conver-
tido en «Territorio Enoturístico Socialmente Responsable», concebido como una
herramienta de primer orden para hacer de la Comarca del Somontano un terri-
torio que sabe actuar conjugando los aspectos económicos, sociales, ambientales
y culturales e involucrando a todos los agentes sociales, entidades públicas y pri-
vadas, asociaciones y centros de enseñanza e investigación. La DO del vino So-
montano ha aportado los atributos de calidad que tenía reconocidos de antema-
no y ha extendido los beneficios, derivados de su reputación y de su posición
estratégica, a todo el conjunto del territorio.

De lo anteriormente expuesto podemos concluir insistiendo en la importancia
que tiene contar con una IG en el medio rural porque, los productos que han
conseguido un reconocimiento de este tipo, pueden ser utilizados a su vez para
participar con empresas de otros sectores, con agentes sociales, asociaciones e
instituciones públicas y privadas, en la configuración de un nuevo proyecto dife-
renciado. En el caso concreto que hemos considerado, la DO del vino de So-
montano ha transmitido la calidad que tenía reconocida de antemano a otro pro-
ducto, construido con la participación de la acción social y cultural, traspasando
los límites del ámbito estricto de la producción y comercialización del vino con
Denominación de Origen, para prolongar su influencia a lo largo de todo el pro-
ceso desde la producción hasta el consumo final.
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