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1. LA VINCULACIÓN DE LOS PRODUCTOS CON EL TERRITORIO

A principios del siglo XXI la multinacional Moulinex anunció el cierre de su
factoría de Barbastro, la capital de la comarca aragonesa del Somontano, para ins-
talarla en otro país con costes de producción más bajos, a pesar de ser la más
rentable de cuantas tenía la compañía en Europa. Esta noticia representaba la pér-
dida de decenas de puestos de trabajo y el desgarro social en este frágil territo-
rio rural, no sólo por el cierre de una fábrica concreta, que ya era bastante, sino
por el efecto dominó que se podría originar en otras industrias si aplicaban los
criterios económicos de Mulinex. La amenaza de deslocalización industrial era de-
masiado evidente.

Sin embargo, este hecho pasó desapercibido entre el gran público urbano o
urbanizado que constituye la sociedad dominante, porque no afectaba lo más mí-
nimo a sus intereses de consumo, dado que al comprar electrodomésticos no es
frecuente recibir información del lugar de fabricación, ni tienen interés en saber-
lo. Como cualquier producto industrial, la calidad y el prestigio se atribuye a los
procesos transformadores de las materias primas, resultado de la investigación y
de la habilidad empresarial para llevar a cabo el desarrollo de los procedimien-
tos industriales. Por tanto, como la calidad de los productos no tenía nada que
ver con el entorno físico del lugar de fabricación, no es de extrañar que el tras-
lado de la factoría barbastrense de Mulinex pasara desapercibido entre los clien-
tes de la empresa. Además la empresa no se sentía comprometida con el lugar de
ubicación, por tanto, con los mismos motivos que se instaló años atrás, ahora se
podía ir a otro sitio. Al fin y al cabo no era más que una simple consecuencia de
la nueva economía bautizada como globalización.

Y mientras saltaban las alarmas de la alternativa industrial, la que había atraí-
do a las gentes del campo en los años 60 y 70, los vinos del Somontano conso-
lidaban su prestigio y protagonismo comercial, fruto de dos décadas de dinamis-
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mo empresarial agrario, convirtiéndose en un importante activo de la zona con
posibilidad de paliar el impacto negativo de la crisis. Habían conseguido trans-
formar un producto prácticamente de autoconsumo en un potencial económico
de gran magnitud, y ahora atraía en camino inverso a quienes habían dejado el
campo años atrás. Los vinos del Somontano habían llegado a ser valorados entre
los tres más importantes de España y, fruto del éxito comercial, las viñas pro-
porcionaban unos ingresos remuneradores suficientes para vivir con dignidad. El
hecho de que el pequeño pueblo de Salas Altas pasara de tener cinco niños en
la escuela a veintisiete en el 2002, resulta lo suficientemente ilustrativo para com-
prender la importancia del mantenimiento de la actividad agraria en esta zona. 

Pero a diferencia de los electrodomésticos o de cualquier producto industrial,
las cualidades del vino no dependen tanto de los procedimientos de elaboración,
por otra parte similares en cualquier lugar del planeta, como de las característi-
cas del medio geográfico donde se cultiva la vid, dado que es un ser vivo muy
sensible a las variaciones del clima y del suelo y, por tanto, afectan al desarrollo
de las plantas, a la composición de las uvas y, en definitiva, a las características
del vino. Este axioma elemental es conocido desde la antigüedad, lo que ocurre
es que en los últimos años han surgido otros modelos productivos con ideas in-
dustriales que tachan al modelo clásico de arcaico y desfasado. 

En el Somontano, en cambio, aunque pasaron por esos momentos de dudas
propios de quien mira al futuro, decidieron sustentar la producción, la calidad y
la imagen de sus vinos en el medio geográfico de su territorio, más que en sus
marcas individuales propiedad exclusiva de las empresas, lo cual supuso que en
momentos de deslocalización empresarial, el vino del Somontano se hiciera in-
separable de su medio geográfico y de las relaciones sociales de las gentes que
lo habitan, de tal manera que su calidad y particularidad diferencial no dependen
tanto de las industrias (aunque evidentemente tienen su importancia), ni aun de
las variedades recientemente implantadas cultivadas por doquier, sino del efecto
de la interacción de los factores físicos exclusivos de este lugar (clima, suelos, to-
pografía, etc.) sobre el desarrollo de la vid y sobre la composición de las uvas. 

El prestigio del Somontano, el cobijo que proporciona el nombre del territo-
rio de origen actuando de «marca» colectiva, ha atraído a inversores externos dis-
puestos a apostar por proyectos ganadores, y ha dado confianza y seguridad in-
terna animando a las gentes de esta zona a creer en un recurso propio. Y la
inseparable vinculación entre vino-prestigio y territorio ha obligado a quienes
querían sumarse a esta actividad, a localizar sus viñas y sus bodegas en el inte-
rior de la zona, por lo que el vino del Somontano se ha convertido en lo que el
francés Hinnewinkel (1) denomina un instrumento de construcción social del te-
rritorio, dado que, a diferencia de los electrodomésticos Mulinex, la renta comer-
cial del vino se ha transformado en renta territorial. En 1996 operaban en el So-
montano escasamente media docena de bodegas con menos de 2.000 hectáreas
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de viñedo y, diez años después, la superficie vitícola había pasado a 4.500 hec-
táreas y el número de bodegas a treinta.

Es evidente que desde un punto de vista macroeconómico, el caso del So-
montano puede parecer irrelevante dada su reducida dimensión, pero si se ob-
serva desde la perspectiva social, fácilmente se descubre el importante papel que
desempeña un producto vinculado a su área geográfica ayudando a mantener la
población en su entorno rural y, en definitiva, contribuyendo al reequilibrio te-
rritorial de una región necesitada de actividades vertebradoras. A veces, dos ni-
ños más en un pueblo bastan para superar la ratio de alumnos que se exige pa-
ra mantener abierta la escuela de Educación Primaria, y motivo suficiente para
que los padres del resto de niños no tengan que emigrar a otro lugar en busca
de mejores expectativas educativas. Cuando se está al filo de la navaja, una leve
fuerza en una u otra dirección basta para tomar decisiones radicales en la vida.

No obstante, existen casos significativos de lo que representa la vinculación
de algunos productos a sus territorios de origen en el desarrollo económico de
regiones mayores. Tal es el caso paradigmático español del vino de Rioja (2) y
de numerosos productos agroalimentarios que se han llegado a convertir en mo-
tores inseparables del desarrollo territorial.

2. LA GOBERNANZA DE LA PRODUCCIÓN

Pero hasta los ejemplos que se convierten en norma no son eternos ni inmó-
viles. Habitualmente el éxito creativo o empresarial obedece a unas circunstan-
cias concretas en un momento determinado y, dada la constante evolución de los
acontecimientos, la prolongación o continuidad del éxito siempre suele estar re-
lacionada con la capacidad de adaptación a los condicionantes del tiempo. Exis-
ten numerosos ejemplos de zonas productoras que han padecido de falta de vi-
sión de futuro llevadas por la codicia o la ignorancia, pensando que aplicando
una proporcionalidad directa simple entre aumento de superficie y de ingresos,
el crecimiento podía ser ilimitado. Otras veces se ha pensado ingenuamente que
imitando la parte visual del prestigio de otros productos similares, se podía re-
producir el éxito en otros lugares sin tener en cuenta que detrás del triunfo, siem-
pre suele haber una política de calidad oculta e invisible que lo gobierna. El mer-
cado es también una cuestión de oferta-demanda con sus propias reglas que, casi
siempre, pone en evidencia que a partir de un punto de inflexión en el creci-
miento de la producción, la renta disminuye. Es lo que en Economía se conoce
como ley de los rendimientos decrecientes

Como regla general un territorio de producción reputado posee un medio na-
tural capaz de generar en el vino, o en otros productos, unas cualidades pecu-
liares de calidad, pero nunca el medio geográfico sin la intervención humana se
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ha convertido en riqueza tangible. Hay lugares que poseen condiciones excep-
cionales para la producción, pero estos productos nunca han generado una ren-
ta comercial destacada. En otros casos, en cambio, después del triunfo en los
mercados los productos han pasado al anonimato.

Evidentemente un territorio de éxito es un espacio de producción, pero sobre
todo es un sistema de fuerzas sociales interdependientes que representan intere-
ses diversos, (pequeños y grandes productores, pequeñas y grandes industrias,
comerciantes, etc.), movidas por el objetivo común de conseguir una renta co-
mercial del producto en cuestión (1). La clave de la consecución de los objetivos
radica en la capacidad de las fuerzas para alcanzar el equilibrio y convertirse, en
la terminología que emplean los Programas de Desarrollo Rural de la iniciativa
LEADER, en auténticos «grupos de acción local», cuyo fin último es el desarrollo
sostenible del territorio. No obstante, el gobierno de estas fuerzas, y por tanto su
equilibrio, no siempre encuentra las mayores dificultades en los intereses par-
ticulares que representan, sino en la falta de una visión estratégica a largo plazo
habitualmente obstruida por las necesidades inmediatas.

Un producto con vinculación territorial, como cualquier otro producto del
mercado, alcanza su valor cuando tiene un uso social, o lo que es lo mismo,
cuando los usuarios perciben su valor y están dispuestos a pagar un precio acor-
de con él, y esto depende del medio geográfico y del modo de producción que
condicionan sus cualidades, pero también de la gestión de la calidad mediante
normas y controles, de los comerciantes, de la red comercial y, sobre todo, de la
comunicación transmitida para que la sociedad llegue a percibir sus valores. Es-
tos territorios organizados habitualmente mediante denominaciones de origen,
son espacios de coexistencia de intereses que cuando se conjuga medio físico,
sociedad y conocimientos en el marco de una política del territorio, se puede
construir una imagen de calidad.

A veces en el interior de un territorio la diversidad de intereses dificulta el go-
bierno y el equilibrio de fuerzas y, por tanto, su desarrollo. Está claro que hay
fuerzas que, ante la imposibilidad de aumentar la producción, buscan estrategias
encaminadas a mejorar el valor de la producción para incrementar los ingresos.
Otras en cambio son partidarias de aumentar la productividad para competir en
los grandes mercados a precios reducidos. Están también los populistas que de-
fienden ambas cosas a la vez asegurando que se puede aumentar el volumen y
el precio de venta y, por supuesto, hay fuerzas interiores del territorio interesa-
das en conseguir una renta territorial y las que llegan de fuera con visión inme-
diata para rentabilizar sus inversiones a corto plazo. Pero si una Denominación
de Origen es un espacio estructurado en torno a una renta, la del producto, siem-
pre es posible reestablecer el equilibrio incluso segmentando los intereses. Sin
embargo, cuando faltan los mecanismos de coordinación que permiten gestionar
las fuerzas, y se carece de potencial de gobierno para establecer normas, contro-
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les, medidas correctoras, etc., el equilibrio se rompe o no se alcanza y, sin él, las
expectativas de éxito fracasan.

En cualquier caso, toda política encaminada a vincular los productos a su te-
rritorio de producción, en buena lógica debe partir del conocimiento del medio
geográfico para justificar unas peculiaridades atribuidas al territorio. Un produc-
to cuya diferenciación se atribuye al territorio como elemento inimitable, siempre
necesitará referencias territoriales.

3. LA PROTECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GEOGRÁFICA

«El vino es fruto de la tierra», se ha dicho siempre con contundencia bíblica,
como también lo es el aceite, el queso, las manzanas y tantos otros productos
agroalimentarios; no obstante, el vino ha sido quien mejor ha conservado la pa-
ternidad del lugar de producción. Tres mil años antes de nuestra era las primeras
dinastías sumerias y egipcias ya solían designar a los vinos con el nombre de sus
zonas de origen; las culturas judía y grecorromana consolidaron esta práctica de
uso habitual y, en la actualidad, todos los grandes vinos del mundo continúan de-
nominándose con el nombre geográfico del lugar donde se han producido las
uvas. En la Grecia antigua eran conocidos los vinos de Santorini antes de la ex-
plosión volcánica de esta isla del Mediterráneo oriental entre 1640 y 1620 a. J.C.,
de Samos, de Nama (muy apreciado por Cleopatra, o el chipriota de Comandaria
(3). Normalmente el empleo de los nombres geográficos para diferenciar a los vi-
nos ha surgido de forma espontánea, tras reconocer los consumidores que tenían
unas características diferentes y superiores a las del resto de vinos análogos, y
que tales características se podían atribuir a su origen geográfico.

Desde esa remota antigüedad la capacidad observadora de los humanos con-
vertida en conocimientos empíricos y en experiencia, ha permitido saber que las
condiciones físicas del territorio, junto con la forma de hacer y de entender el
producto por sus gentes, determinan las características cualitativas y diferenciales
de los vinos. Los romanos, según Fregoni (3), empleaban las palabras «locus» o
«loci» para indicar un lugar con «genius» donde se obtenían productos de calidad
exquisita, y cuando se comercializaban los vinos de allí se escribía el nombre del
lugar de origen sobre las primitivas etiquetas de arcilla, el pittacium, de las án-
foras en las que se transportaban. 

En la época romana las clases sociales ricas dadas al lujo diferenciaban los vi-
nos de uso corriente de los «vinos de honor», y estas distinciones hacían que en el
comercio se vendieran vinos en ánforas cuyo contenido procedía de lugares dis-
tintos de los que indicaba el pittacium, si estos nombres geográficos eran porta-
dores de cierta fama. Por eso, para proteger la veracidad de estas menciones co-
merciales el Derecho romano se amparó en un primer momento, a través del
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Pretor, en fórmulas jurídicas como la actio iniuriarum, es decir, acciones contra
las injurias porque el uso de un nombre comercial falso se consideraba una ofen-
sa, y la actio furti, acciones contra el robo por usar un nombre sin derecho para
ello. Después, en la época de Sila, se legalizó expresamente la prohibición de fal-
sificar las referidas menciones en la Lex Cornelia de Falcis del año 81 a. J.C (4).

Si damos un salto en la historia y nos situamos en la segunda mitad del siglo
XIX, coincidiendo con la revolución industrial y en un contexto de «liberalismo
salvaje», el uso fraudulento de nombres geográficos de productos con prestigio se
extendió tanto y se hizo tan insostenible que, coincidiendo con el deseo de
crear una Unión General para la Protección de la Propiedad Industrial, los pro-
ductores y consumidores se vieron obligados a reclamar a los poderes públicos
un mínimo de disciplina en la producción, en la circulación y en la presentación
de los productos. En todos los casos se demandaba una reglamentación circuns-
crita dentro de un marco general de protección de la salud, del interés económi-
co y moral de los consumidores, y de la defensa de la honradez en las transac-
ciones comerciales (5). 

Esta inquietud desembocó en la creación de la Denominación de Origen co-
mo fórmula jurídica para proteger productos que ya tienen una implantación co-
mercial y que, por ello, son susceptibles de imitación con el consiguiente fraude
a los consumidores y de competencia desleal a los verdaderos productores.

En la Conferencia de 1958 de la Unión de París para la Protección de la Pro-
piedad Industrial (UPPI), conocida como Arreglo de Lisboa, los países industria-
lizados llegaron al acuerdo de protección mutua de los productos alimentarios es-
tableciendo una norma sobre la protección internacional de las denominaciones
de origen que ya habían regulado algunos países. El artículo 2 del Arreglo de Lis-
boa en vigor dice: «Se entiende por Denominación de Origen en el sentido del pre-
sente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una lo-
calidad que sirva para designar un producto del mismo y cuya calidad o
características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, compren-
diendo los factores naturales y los factores humanos» (6). Esta definición ha sido
la base de la normativa europea relacionada con los productos vinculados a un
territorio: Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Pro-
tegida (IGP).

4. PAPEL DE LA GEOGRAFÍA EN LA PRODUCCIÓN GEOGRÁFICA

Es evidente que la producción vinculada a su territorio de origen tiene un efec-
to territorial y, por consiguiente, la gestión de esta producción debe ser enfocada
bajo ese prisma. Tanto la DOP como la IGP son elementos de protección de los
productos agroalimentarios con exclusividad territorial, pero todo derecho lleva im-
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plícitas unas obligaciones que son la base de la coherencia y de la credibilidad, tan
necesarias en cualquier proyecto productivo al que se le busca una renta (7).

La esencia de la Denominación de Origen es el efecto que el medio geográfi-
co ejerce en las características del producto en cuestión para ser considerado ex-
clusivo e irrepetible. Pero para que el derecho a la Denominación de Origen sea
reconocido es necesario que el producto tenga una implantación social o, lo que
es lo mismo, el público haya reconocido previamente su prestigio. Las primeras
normativas ya advertían que no se podía otorgar la DO a nombres de fantasía.
Esto lleva al tercer pilar sobre el que se sustenta el derecho al uso de la DO: Las
normas de producción específicas y el sometimiento a un control que verifique
su cumplimiento.

Pero aunque las cosas están claras no siempre se han aplicado las condicio-
nes exigidas a la hora de reconocer el uso de la DO. En demasiados casos se ha
confundido protección con marketing con la intención posibilista de favorecer las
condiciones comerciales de productos desconocidos. Otra de las carencias gene-
ralizadas es la falta de justificación objetiva del efecto del medio geográfico so-
bre la calidad que debería ser la base de la delimitación de la zona de produc-
ción amparada. También es frecuente jugar a dos palos introduciendo factores de
producción estándar incoherentes con el principio de exclusividad y de territo-
rialidad, como queriendo estar repicando las campanas en la torre y, al mismo
tiempo, en la procesión.

Indudablemente por lógica la producción geográfica necesita de la Geografía
para darle un sentido objetivo y creíble, muchas veces cuestionado por los ene-
migos de este sistema comercial. ¿Cómo justificar el papel del medio geográfico
si se carece de la más elemental cartografía física de la zona de producción? 
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Aportación del análisis geográfico a la gestión de la DO Campo de Borja
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