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-6 La competencia que afecta a los productos
agroalimentarios y la demanda creciente de
alimentos de calidad, seguros y respetuosos con
el medioambiente, han puesto de manifiesto la
importancia de los lugares de origen de esos
productos y han alentado, en relación con ellos,
el control de su producción, desde la materia
prima a la distribución, de modo que la cadena
de valor garantice los atributos que se les exige.
Bajo el marchamo de la denominación de zonas
con indicación geográfica, que engloba tanto las
denominaciones de origen como otras de carácter
similar, se da así respuesta a este interés social
por asociar la protección de productos
agroalimentarios y su calidad a los lugares
originarios. En el sistema agroalimentario español
existen numerosos productos que se amparan
en determinadas demarcaciones geográficas,
ligados al territorio que les da nombre. En este
seminario se trata de analizar las producciones
de algunos de esos productos, poniendo de
relieve sus logros, su función socioeconómica y
medioambiental y los retos a los que se enfrentan
en un futuro inmediato.
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LOS PRODUCTOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA EN EL SISTEMA
AGROALIMENTARIO ESPAÑOL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO

LUISA Mª FRUTOS MEJÍAS

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La competencia global que afecta a los productos agroalimentarios y la de-
manda creciente de alimentos de calidad, seguros y respetuosos con el medio-
ambiente, que merezcan el aprecio de los consumidores y les animen a su con-
sumo, han puesto de manifiesto la importancia de los lugares de origen de esos
productos y han alentado, en relación con ellos, el control de su producción, des-
de la materia prima a la distribución, de modo que la cadena de valor garantice
los atributos que se les exigen.

A lo largo del siglo XX, y especialmente en las últimas décadas, la Unión Eu-
ropea, y España en particular, han establecido una serie de requisitos que asegu-
ren la calidad, seguridad y confianza en los alimentos, tal como se ha menciona-
do, bajo el marchamo de la denominación de zonas con indicación geográfica,
que engloba tanto las denominaciones de origen como otras de carácter similar,
aunque con exigencias un poco distintas. Se da así respuesta a este interés social
por asociar la protección de productos agroalimentarios a los lugares originarios.
A su vez, las normas de protección y el control que se establecen en el marco de
cada zona benefician a la mayor competitividad de dichos productos en un mun-
do global, donde cubrir nichos de mercado cada vez más amplios es un objetivo
prioritario. Ello contribuye al mejor desarrollo de los sectores agroalimentarios
implicados y, en última instancia, favorece el desarrollo local.

En el sistema agroalimentario español existen numerosos productos que se
amparan en determinadas demarcaciones geográficas, sea cual fuere el estatus ju-
rídico de las mismas y hay diversos ejemplos de zonas con indicación geográfica
o con denominación de origen protegidas. En ambos casos están ligados al terri-
torio que les da nombre y las diferentes actividades asociadas a su producción,
transformación, comercialización y difusión cumplen una importante función so-
cial al mantener una población, que en otro caso habría emigrado. Del mismo
modo, es muy importante su contribución a la innovación de los métodos y pro-
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cesos de producción y, en según qué casos, a la conservación de un paisaje y
unas tradiciones ligadas secularmente a la identidad de esos territorios. 

En este seminario se trata de analizar, dentro del sistema alimentario español,
las producciones de algunas de esas demarcaciones geográficas, poniendo de re-
lieve sus logros, su función socioeconómica y medioambiental y los retos a los
que se enfrenta en un futuro inmediato. Para ello se han seleccionado determi-
nados productos, como ilustración de una realidad más amplia, de modo que se
cubra la mayor parte del territorio nacional, desde los productos hortícolas a los
vinos, pasando por los aceites, los productos cárnicos y los quesos. Los ponen-
tes, que trabajan en estas líneas de investigación, plantearán las características, las
ventajas y los problemas de las denominaciones de origen, en relación con esos
productos seleccionados. 

El seminario se cierra con una mesa redonda, en la que los expertos plantean
la relación de los productos con denominación de origen con el desarrollo local,
las perspectivas de mejora y de ampliación y el interés por abordar trabajos más
minuciosos en relación con el concepto de territorialidad de los alimentos y su
mejor ubicación en un medio natural determinado.

PRESENTACIÓN

[ 8 ]
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ALIMENTOS DE CALIDAD Y DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS EN
EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

EUGENIO CLIMENT LÓPEZ

GRUPO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (GEDETUZ)

ecliment@unizar.es

1. INTRODUCCIÓN: CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN

Desde hace décadas se viene imponiendo la idea de que la calidad es un valor
que da a los productos capacidad para competir en los mercados, un valor en cierta
medida opuesto al precio, de manera que no cabe esperar que los productos bara-
tos sean de calidad ni que los productos de calidad sean baratos: «la calidad hay que
pagarla» es una expresión popular muy extendida, que refleja bien esa contraposi-
ción. La manera de reconciliar ambos valores es ofrecer la mejor calidad posible al
precio más bajo posible, lo que normalmente se califica como una buena relación ca-
lidad-precio. Estas ideas están extendidas ampliamente entre los consumidores, entre
los productores y también entre las instituciones públicas y agentes sociales que ar-
ticulan la gobernanza de las sociedades capitalistas avanzadas. Por eso se considera
casi un axioma que en la fase actual de la globalización económica los países desa-
rrollados no pueden competir en precios, dados sus elevados costes de producción
(no sólo los laborales), sino que han de hacerlo en calidad.

Pero, ¿en qué consiste la calidad? Dicho de una manera más precisa, ¿qué crite-
rio o criterios se utilizan para valorar la calidad de un producto? La respuesta no es
fácil, entre otras cosas porque hay tipos de productos muy diferentes; así, por ejem-
plo, los criterios que se utilizan para valorar la calidad de un frigorífico forzosamente
han de ser distintos de los que se utilizan para valorar la calidad de un vino. En es-
te trabajo se exploran los criterios que se aplican a la valoración de la calidad de los
alimentos, partiendo de la base de que algunos de ellos pueden ser comunes a to-
dos los productos, mientras que otros pueden tener un carácter más específico.

La alimentación desempeña un papel esencial en la vida humana, por lo que
en la sociedad se establecen prescripciones cada vez más exigentes respecto a las
características que deben reunir los productos alimentarios a la hora de ponerse
a disposición de los consumidores: deben ser seguros desde el punto de vista sa-
nitario y beneficiosos para la salud (advirtiendo claramente de los posibles ries-
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gos derivados de su consumo); su procesamiento y transporte deben cumplir de-
terminados requisitos para asegurar su conservación en perfecto estado; los en-
vases y etiquetas deben incluir información veraz respecto a sus ingredientes u
origen. Dichas prescripciones son buenos ejemplos de criterios de calidad y ade-
más son de obligado cumplimiento, por lo que puede afirmarse que hoy en día
todos los alimentos son de calidad, pues tienen que cumplir una serie de requi-
sitos y pasar una serie de controles, más o menos rigurosos según de qué países
y de qué tipos de productos se trate.

Pero cuando se habla de alimentos de calidad normalmente se hace referen-
cia a algo más que eso. En el marco regulador de la Unión Europea (UE) se ha
establecido la denominación alimentos de calidad diferenciada, introduciendo
un nuevo término que conviene clarificar. Diferenciación se contrapone a estan-
darización, pudiendo definirse ésta como una tendencia que conduce a unifor-
mar los procesos de producción y las pautas de consumo. Un producto estanda-
rizado es de consumo masivo, ampliamente extendido entre la población, y ha
sido elaborado mediante procedimientos técnicos bien conocidos y acreditados;
«estos standards son cruciales en el mercado global de mercancías porque per-
miten que tenga lugar el comercio entre compradores y vendedores que no ne-
cesitan encontrarse nunca cara a cara» (Murdoch y Miele, 1999, p. 468). La com-
petencia entre productos estandarizados se establece vía precios: dada su
homogeneidad, a la hora de comprarlos los consumidores valoran el precio de
forma absolutamente preferente.

Por el contrario, un producto diferenciado se aparta de dichas pautas genera-
les, en el doble sentido de ir dirigido a clientes especiales, a lo que habitualmente
se denomina nichos de mercado, o de haber sido elaborado mediante procedi-
mientos técnicos específicos. Estos productos no compiten por su precio, sino por
las cualidades que les hacen diferentes y les permiten satisfacer demandas par-
ticulares. Una idea cada vez más extendida entre los productores, las institucio-
nes públicas y los agentes sociales que articulan la gobernanza de las sociedades
avanzadas es que en la fase actual de la globalización los países desarrollados no
pueden competir vía precios, sino vía diferenciación del producto.

Y así es como calidad y diferenciación se asocian: por un lado, se supone que
un producto de calidad no puede ser estandarizado, sino diferente a lo habitual;
por otro, se da por hecho que para que un producto se diferencie de los demás
tiene que tener calidad; en otras palabras, la calidad es el soporte de la diferen-
cia y la diferencia la manifestación de la calidad. Pero la realidad es más com-
pleja y la pregunta de qué es la calidad no queda respondida satisfactoriamente
identificándola con la diferencia. En todo caso, lo que sí puede afirmarse es que
hay productores y consumidores que utilizan criterios de calidad adicionales a los
establecidos en las prescripciones de obligado cumplimiento a que antes se ha
hecho referencia.

EUGENIO CLIMENT LÓPEZ
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2. LOS ALIMENTOS DE CALIDAD DIFERENCIADA EN LA UNIÓN EUROPEA

En el marco regulador de la UE, que es el que se aplica en España, los ali-
mentos de calidad diferenciada son aquellos productos que cumplen una nor-
mativa que garantiza que se han alcanzado unos requisitos superiores a los exi-
gidos para el resto de productos. Ilbery et al. (2002, p. 259) distinguen tres tipos
de esquemas de certificación en la UE, según se basen en el proceso, el produc-
to o el lugar:

El primero promueve determinados procesos de producción o transformación,
como la producción ecológica, que engloba a los productos que reúnen un com-
pendio de técnicas agropecuarias que excluyen, normalmente, el uso de productos
químicos, con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la
fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.

El segundo promueve productos determinados, como las especialidades tradi-
cionales garantizadas, que son productos con rasgos específicos que los diferen-
cian de otros alimentos de su misma categoría y que deben producirse a partir
de materias primas tradicionales o bien presentar una composición, modo de pro-
ducción o transformación tradicional o artesana.

El tercero promueve productos originarios de un territorio particular. En este
grupo se diferencian dos tipos:

En primer lugar, las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP): los pro-
ductos así certificados tienen unas características y una calidad específicas que se
deben al medio geográfico, entendido como conjunto de elementos naturales y
humanos; su producción, transformación o elaboración se realizan íntegramente
en la zona geográfica de la que toman el nombre y la totalidad de la materia pri-
ma debe proceder de dicha zona.

En segundo lugar, las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP): los produc-
tos así certificados poseen una cualidad determinada o una reputación u otra ca-
racterística que puede atribuirse a su origen geográfico; su producción, transfor-
mación o elaboración se realizan en la zona de la que toman el nombre y las
materias primas utilizadas en su producción deben proceder de la zona, aunque
no necesariamente en su totalidad.

Este trabajo tiene como objeto de estudio los alimentos de calidad diferencia-
da que tienen su origen en territorios particulares, es decir, los que han obtenido
una certificación del tipo DOP o IGP.

3. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS EN ESPAÑA

Existen en España, reconocidas por la Unión Europea, 281 DOP e IGP (Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - MARM), a las que habría

ALIMENTOS DE CALIDAD Y DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL
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que añadir algunas más aprobadas muy recientemente o cuyo proceso de reco-
nocimiento está muy avanzado. En la tabla 1 puede verse su distribución por ti-
pos de productos y categorías. La producción agroalimentaria que más intensa-
mente ha entrado en la certificación de la calidad diferenciada por su lugar de
origen ha sido el vino, al que corresponden casi la mitad de las DOP y el 40 por
ciento de las IGP. A notable distancia está el grupo formado por el aceite de oli-
va y el queso, que destacan claramente del resto.

EUGENIO CLIMENT LÓPEZ
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TABLA 1: Distribución de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
de España por tipo de producto (2008)

Alimentos de origen vegetal DOP IGP Alimentos de origen animal DOP IGP

Frutas 11 5 Mantequilla 2 0

Arroces 3 0 Queso 24 1

Legumbres 1 7 Carnes frescas 0 15

Hortalizas 6 14 Jamón 5 1

Condimentos y especias 3 0 Embutidos 0 5

Panadería y pastelería 0 10 Otros productos cárnicos 0 2

Vino 73 43 Pescados y moluscos 1 2

Aceite de oliva 28 0 Miel 2 1

Sidra 1 0 SUBTOTAL ANIMAL 34 27

SUBTOTAL VEGETAL * 126 79 TOTAL * 160 106

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

* Añádanse 15 denominaciones geográficas de bebidas espirituosas

Respecto a los lugares de origen, puede afirmarse que el país entero ha en-
trado a fondo en dicha dinámica, pues todas las comunidades autónomas cuen-
tan con DOP e IGP, en una cantidad que mantiene una clara correlación con la
extensión superficial y la población (tabla 2); Madrid es la excepción, con un nú-
mero de DOP e IGP muy bajo respecto a su población, lo cual se explica por su
carácter metropolitano y la muy escasa importancia que el espacio rural tiene en
la región.

El vino destaca no sólo por el número de denominaciones geográficas prote-
gidas, sino también por su amplísima dispersión espacial, que abarca práctica-
mente todo el país, tanto dentro del ámbito mediterráneo, costero e interior, co-
mo en la cornisa cantábrica y las islas Canarias. La distribución geográfica del
aceite, más limitada, muestra las mayores restricciones ecológicas del olivo res-
pecto a la vid, estando completamente ausente no sólo de las regiones costeras
del norte y del archipiélago canario, sino también de la Meseta Norte.
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Un aspecto a destacar es la existencia de marcadas diferencias en la extensión
territorial de las áreas con denominación geográfica: por ejemplo, en el caso del
vino contrastan la DOP La Mancha, que con 184.509 hectáreas abarca una amplia
proporción de la superficie de una de las comunidades autónomas más extensas
de España, frente a la DOP Calatayud, por poner un ejemplo aragonés, que con
3.966 hectáreas abarca sólo una comarca concreta. Algo similar ocurre con el que-
so, donde las extensas superficies de las áreas del queso de tetilla de Galicia o
del queso manchego, ambas de escala subregional, contrastan abiertamente con
las muy reducidas de las 6 denominaciones geográficas que se asientan en los Pi-
cos de Europa, en la zona fronteriza entre Asturias, Cantabria y Castilla y León.

3.1. Evolución de la certificación de alimentos por su origen

A las cerca de 300 denominaciones geográficas que existen actualmente se ha
llegado siguiendo una tendencia ascendente continuada. Las primeras reconoci-
das pertenecen al sector del vino y han cumplido ya más de 75 años, acomo-
dándose a las diferentes disposiciones normativas que se han sucedido en el
tiempo; Cariñena es una de esas pioneras, por citar un ejemplo aragonés. En el
momento de ingresar en la Unión Europea, España había reconocido ya 29 de-
nominaciones de origen en el sector, y en el transcurso de 21 años (1986-2007)
se alcanzó la cantidad de 73 DOP, que se mantiene estable desde entonces (fi-
gura 1). A esa cifra hay que añadir las actuales IGP, figura de protección más re-
ciente que se corresponde con los antes denominados «vinos de la tierra».

ALIMENTOS DE CALIDAD Y DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

TABLA 2: Distribución de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
de España por regiones (2008)

Comunidad Autónoma DOP e IGP Comunidad Autónoma DOP e IGP

Andalucía 53 Extremadura 16*

Aragón 16 Galicia 29*

Asturias 09 Madrid 04*

Baleares 15 Murcia 11*

Canarias 14 Navarra 16*

Cantabria 07 País Vasco 08*

Castilla y León 32 La Rioja 11*

Castilla la Mancha 34 Valencia 22*

Cataluña 29 Supra-autonómicas 10*

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

* Todas ellas están contabilizadas también en cada una de las comunidades autónomas

de que forman parte.
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De los cuatro productos no vinícolas que tenían alguna denominación geo-
gráfica protegida antes de que España entrase en la Unión Europea el aceite es
el que más ha avanzado, teniendo reconocidas actualmente 28 DOP. Le sigue el
queso, con 24 DOP y una IGP, mientras que los otros dos, el jamón y el arroz,
han ido creciendo muy lentamente. Vale la pena destacar el importante salto da-
do por las hortalizas, sector que se incorporó un poco más tarde que los otros y
que actualmente tiene 6 DOP y 14 IGP. Cifras algo inferiores, pero igualmente
destacables, presentan los sectores de las frutas (11 DOP y 5 IGP) y las carnes
frescas (15 IGP).

Los demás sectores agroalimentarios han ido mucho más retrasados a la ho-
ra de incorporar estas figuras de protección: en el año 1987 sólo habían sido
reconocidas 12: 7 de queso, 2 de aceite, 2 de jamón y 1 de arroz. La línea de
tendencia que sigue el número de estas indicaciones geográficas no vinícolas
(figura 2) adopta una forma que se aproxima a la de una curva logística, con
una fase de crecimiento lento (hasta 1999), otra de crecimiento acelerado (en-
tre 1999 y 2003) y otra de desaceleración del crecimiento (2003-2005); entre
2005 y 2007 parecía dibujarse una fase de estancamiento, como si el proceso
estuviera llegando a su fin, pero en el último año se ha producido un salto
bastante significativo, del que aún es prematuro hacer una valoración: podría
ser meramente coyuntural o quizá el comienzo de una fase de reactivación del
crecimiento.
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FIGURA 1. Número de denominaciones de origen protegidas del vino

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp
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ALIMENTOS DE CALIDAD Y DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

FIGURA 2. Número de denominaciones geográficas no vinícolas

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

FIGURA 3. Valor económico de los alimentos de las denominaciones geográficas
no vinícolas

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

El valor económico de la comercialización de los productos alimenticios no vi-
nícolas se ha incrementado muy notablemente, multiplicándose por más de seis
en los últimos 15 años (figura 3).
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En el reparto actual de dicho valor económico destacan los productos cárni-
cos (incluye la carne fresca, los embutidos y otros, pero no el jamón), el queso,
las frutas y el jamón; siguen el aceite de oliva, los productos de panadería, pas-
telería y repostería y las hortalizas; los demás alimentos presentan valores muy
inferiores. La mayoría de ellos han seguido una evolución similar al conjunto,
multiplicando varias veces el valor de los años iniciales de la serie. Las únicas ex-
cepciones son la mantequilla, la sidra y los productos de panadería, pastelería y
repostería, que apenas han experimentado crecimiento a lo largo de los últimos
15 años.
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FIGURA 4. Valor económico de los alimentos de las denominaciones geográficas 
no vinícolas (2008)

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

Los datos recogidos en las tablas y gráficos anteriores son suficientes para
afirmar que los agentes implicados en el complejo agroalimentario español han
hecho un notable esfuerzo para poner en marcha estrategias basadas en la di-
ferenciación del producto, mediante la adopción de compromisos colectivos a
favor de la calidad de los alimentos. Entre dichos agentes hay que nombrar en
primer lugar a los agricultores, pues todas las DOP e IGP se basan en pro-
ductos agrarios, algunos de los cuales no sufren ninguna transformación (fru-
tas, arroz, legumbres, algunas hortalizas y miel). En segundo lugar a los em-
presarios de las industrias agroalimentarias, pues la mayoría de los productos
reconocidos sufren algún tipo de transformación industrial. En tercer lugar a
las instituciones reguladoras (desde la Unión Europea hasta las Comunidades
Autónomas), tanto por su impulso a la certificación de dichos productos como
por el apoyo que en general les otorgan y las tareas de control de calidad que
llevan a cabo. No se debe perder de vista que en no pocos casos los agricul-
tores y los responsables de las industrias agroalimentarias son las mismas per-

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 16



[ 17 ]

sonas, por diferente que sea la escala de producción que se considere: desde
la de las modestas instalaciones, en que el pequeño viticultor o ganadero (por
poner dos ejemplos concretos) tienen además una bodega o una quesería de
carácter artesanal, hasta la de las grandes cooperativas, capaces de movilizar
elevadas cantidades de recursos (no sólo materias primas, sino también capi-
tales y saber hacer).

4. LOS PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN DE ORIGEN EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

Para valorar la importancia de los productos con certificación de origen den-
tro del sistema agroalimentario español se ha hecho una comparación entre las
magnitudes macroeconómicas más significativas de los primeros y del segundo,
utilizando en ambos casos las estadísticas del MARM.

Por lo que respecta a la cifra de ventas, las DOP e IGP aportan sólo el 3,43
por ciento del total de la industria agroalimentaria (tabla 3), cifra realmente mo-
desta. El sector del vino es el único en el que los productos con certificación de
origen tienen una verdadera relevancia, pues aportan la tercera parte del total del
sector. Muy por detrás quedan las otras bebidas alcohólicas, con el 8 por ciento
de las ventas. Los demás sectores tienen un papel nulo o casi testimonial, com-
prendido entre el 0 y el 2,27 por ciento del total.

La propia naturaleza del producto explica en parte estos contrastes. Así, hay
sectores agroalimentarios en los que no existe ningún producto certificado: mo-
linería, alimentación animal, bebidas no alcohólicas y azúcar, chocolate y confi-
tería. Son sectores en los que la búsqueda de una calidad diferenciada no tiene
sentido o, en todo caso, da muy poco juego; en algún caso concreto la ausencia
de certificados puede deberse a que sus componentes básicos no se pueden ob-
tener en el territorio nacional (como ocurre con el cacao respecto al chocolate,
por ejemplo).

En el extremo contrario, el vino y las demás bebidas alcohólicas no son pro-
ductos alimenticios propiamente dichos y por ello son perfectamente prescin-
dibles, por más que su consumo esté fuertemente arraigado en la población,
tanto acompañando al consumo de alimentos como en situaciones de ocio y re-
lación social. No es de extrañar, por tanto, que los consumidores los elijan aten-
diendo a criterios de calidad en mayor proporción que otros.

En algunos casos, el reducido peso de las DOP e IGP se debe a la varie-
dad de productos del sector, de manera que con datos más desagregados los
porcentajes serían más elevados. Por ejemplo, en el de productos lácteos, sec-
tor dentro del cual la leche, que es el principal del grupo, se presta menos a
la obtención de una calidad diferenciada que otros productos derivados, co-
mo el queso.
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El peso de los alimentos certificados por su origen es mucho más elevado res-
pecto al número de empresas, donde alcanza el 19 por ciento del total. También
aquí destaca el vino, con el 75 por ciento, seguido a distancia por otras bebidas
alcohólicas, con el 44. Pero las empresas de aceite de oliva de DOP e IGP cons-
tituyen el 46 por ciento del total de empresas de aceites y grasas, muy por enci-
ma del 1,34 por ciento correspondiente a las ventas. Las empresas de queso y
mantequilla con certificación de origen son el 27 por ciento de las del sector lác-
teo y en otros tres sectores se sitúan entre el 10 y el 15 por ciento del total: in-
dustrias cárnicas, productos diversos (donde se han contabilizado miel y condi-
mentos) y conservas de frutas y hortalizas. No obstante, respecto a este último
sector hay que señalar que se han contabilizado todas las empresas productoras
de las DOP e IGP, aunque bastantes de ellas no son industriales, sino estricta-
mente agrarias.

La relación entre ambas magnitudes, ventas y empresas, permite comprobar
que el volumen de ventas por empresa de las DOP e IGP es netamente inferior
al del conjunto de su sector, con sólo dos excepciones: transformación de pes-
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TABLA 3: Los alimentos con certificación de origen en el sistema agroalimentario
español (2008)

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

Ventas Ventas por
(millones €) Empresas empresa

SECTORES DE DOP DOP DOP 
ALIMENTACIÓN e IGP Total % e IGP Total % e IGP Total

Industrias cárnicas 0.310,13 17.737,98 01,75 0.645 04.439 14,53 0,48 04,00

Transformación de pescado 0.084,07 03.695,88 02,27 0.012 00.766 01,57 7,01 04,82

Conservas de frutas y hortalizas 0.069,08 06.220,89 01,11 0.139 01.370 10,15 0,50 04,54

Grasas y aceites 0.101,19 07.547,78 01,34 0.722 01.577 45,78 0,14 04,79

Industrias lácteas 0.154,14 09.584,92 01,61 0.435 01.590 27,36 0,35 06,03

Productos de molinería 0.000,00 03.039,30 00,00 0.000 00.619 00,00 — 04,91

Pan, pastelería, pastas alimenticias 0.094,03 07.081,44 01,33 0.130 10.473 01,24 0,72 00,68

Azúcar, chocolate y confitería 0.000,00 03.171,21 00,00 0.000 00.833 00,00 — 03,81

Otros productos 0.009,53 05.472,57 00,17 0.421 02.932 14,36 0,02 01,87

Productos de alimentación animal 0.000,00 08.653,56 00,00 0.000 00.903 00,00 — 09,58

Vinos 1.814,36 05.481,10 33,10 3.094 04.132 74,88 0,59 01,33

Otras bebidas alcohólicas 0.371,16 04.629,00 08,02 0.252 00.577 43,67 1,47 08,02

Agua y bebidas no alcohólicas 0.000,00 05.280,61 00,00 0.000 00.414 00,00 — 12,76

TOTAL ALIMENTACIÓN 3.007,69 87.596,24 03,43 5.850 30.625 19,10 0,51 02,86
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cado y pan, pastelería y pastas alimenticias. La diferencia en la generalidad de los
casos es de tal orden de magnitud (entre ocho y diez veces menos) que queda
claramente de manifiesto que las empresas productoras de alimentos de calidad
diferenciada por su origen son, en gran parte, de tamaño pequeño y dimensio-
nes artesanales.

Teniendo en cuenta que las DOP e IGP de frutas, legumbres y arroz certifican
productos que en su práctica totalidad se comercializan sin apenas transforma-
ción, se ha realizado una comparación con algunas magnitudes del sector agra-
rio, concretamente con las superficies ocupadas por los cultivos (tabla 4). Los
productos de DOP e IGP presentan cifras muy contrastadas respecto a la super-
ficie total que ocupan los cultivos de su clase: en este terreno aparecen clara-
mente destacados, con porcentajes en torno al 60 por ciento, el vino y los con-
dimentos, seguidos a una cierta distancia por el olivar, que se aproxima al 40 por
ciento; el arroz no llega al 15 y tanto frutales como hortalizas y legumbres que-
dan bastante por detrás.
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TABLA 4: Superficies ocupadas por los cultivos de denominaciones geográficas
(2008)

PRODUCTO Superficie DOP e IGP Superficie TOTAL %

Arroz 014.299 0.100.072 14,29

Legumbres 001.405 0.174.359 00,81

Hortalizas 003.420 0.294.672 01,16

Condimentos y especias 001.143 0.001.943 58,83

Frutales 046.802 1.365.347 03,43

Olivar 958.420 2.459.305 38,97

Viñedo 633.900 1.050.000 60,37

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

5. LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS ALIMENTOS CON CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Si, como antes se ha indicado, los países avanzados no pueden competir en
precio, sino en calidad y diferenciación, es importante valorar la proyección in-
ternacional que tienen los productos alimenticios con certificación de origen. Una
buena forma de hacerlo es mediante el porcentaje de la producción comerciali-
zada que se destina a la exportación (tabla 5).

Las frutas y el vino destacan claramente sobre el resto de los alimentos con
certificación de origen, pues dedican a la exportación el 67 y el 52 por ciento de
la producción, respectivamente. Siguen a continuación el queso, con el 32 por
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ciento, el jamón, con el 22, y el pescado, con el 21. Con porcentajes comprendi-
dos entre el 15 y el 10 se sitúan las hortalizas, los condimentos y especias, el acei-
te, otros productos cárnicos y panadería y pastelería. Los demás sectores tienen
una presencia prácticamente testimonial en la exportación e incluso nula en el
caso de las legumbres y la sidra.

El porcentaje que el conjunto de la industria agroalimentaria española destina
a los mercados internacionales es el 16 por ciento, mientras que los productos
con DOP e IGP, globalmente considerados, destinan el 42. Queda claro con ello
la vocación exportadora de los alimentos con certificación de origen, así como
los esfuerzos realizados por los agentes económicos responsables de las DOP e
IGP para alcanzar elevados estándares de calidad, teniendo en cuenta las fuertes
presiones competitivas que existen en los mercados internacionales. Se confirma
así que en el estado actual de la globalización los países como España sólo pue-
den competir mediante productos de calidad diferenciada.
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TABLA 5: Comercialización total y exportación de los alimentos con certificación
geográfica (2008)

Producto Exportación* Total* %

Frutas 94,71 141,01 67,17

Vino 939,19 1.802,11 52,12

Queso 48,21 151,22 31,88

Jamones 28,37 129,70 21,87

Pescados y moluscos 17,49 84,07 20,80

Hortalizas 10,47 69,08 15,16

Condimentos y especias 0,88 6,54 13,46

Aceite de oliva 12,83 101,19 12,68

Otros productos cárnicos 1,35 12,81 10,54

Panadería y pastelería 8,99 94,03 9,56

Arroz 0,49 15,92 3,08

Mantequilla 0,07 2,92 2,40

Embutidos 0,14 13,85 1,01

Carnes frescas 1,46 153,76 0,95

Miel 0,01 2,99 0,33

Legumbres 0,00 2,65 0,00

Sidra 0,00 0,94 0,00

TOTAL 1.164,66 2.784,79 41,82

* En millones de euros

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp
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6. CONSIDERACIONES FINALES

En este capítulo se ha presentado una panorámica general básicamente des-
criptiva de las DOP e IGP españolas, sin entrar en análisis pormenorizados, tarea
que se lleva a cabo en los capítulos dedicados a los diferentes sectores agroali-
mentarios. Por ello no se presentan conclusiones, sino que se resumen las prin-
cipales ideas que se derivan de la información recogida y se hacen algunas re-
flexiones a modo de consideraciones finales.

En primer lugar, se ha constatado que hay una notable variedad de productos
certificados por su lugar de origen, si bien el vino lleva una notable ventaja a to-
dos los demás.

En segundo lugar, todas las comunidades autónomas españolas han entrado
activamente en esta dinámica.

En tercero, la tendencia creciente observada en el número de DOP e IGP, así
como en el tipo de productos, muestra el notable esfuerzo realizado por los agen-
tes implicados en la creación de estas certificaciones (agricultores, industriales y
administraciones públicas).

Cuarto, el peso de estos alimentos es bastante modesto en el conjunto de la
industria agroalimentaria nacional, exceptuando el vino. Esto significa que toda-
vía hay mucho margen para seguir avanzando en la búsqueda de la calidad dife-
renciada por el origen del producto.

Quinto, las empresas de las DOP e IGP tienen un marcado componente arte-
sanal, como parece deducirse de su pequeño tamaño. Esto constituye una venta-
ja, dado que en el mundo actual está bastante extendida la idea de que lo arte-
sanal tiene más valor que lo industrial, por lo que a los productos artesanales se
les atribuye a menudo mayor calidad que a los industriales.

Por último, muchas de las DOP e IGP tienen una clara vocación exportado-
ra, de manera que estos alimentos, por una parte, son buenos embajadores del
país, pero, por otra, confirman la hipótesis de que la agroalimentación españo-
la tiene que competir en los mercados internacionales con productos de cali-
dad diferenciada.

En el apartado primero se planteó la pregunta de qué es la calidad y se apor-
taron dos tipos de criterios: los relacionados con las prescripciones legales, muy
exigentes en el caso de la alimentación, y los relacionados con la diferencia-
ción, entre los que se encuentra el origen geográfico. Se apuntaba entonces que
la pregunta sobre qué es la calidad no queda respondida satisfactoriamente
identificándola con la diferencia. La información aportada en el trabajo deja en
el aire algunas cuestiones como la siguiente: ¿todos los productos de calidad di-
ferenciada tienen la misma calidad o se pueden establecer diferencias de cali-
dad dentro de ellos? Utilizando un ejemplo concreto: ¿es igual la calidad de los
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vinos de Cariñena y Somontano, teniendo en cuenta que ambos han sido reco-
nocidos como DOP?

Otra cuestión que se debe plantear es qué significa exactamente que un pro-
ducto reciba su calidad de un lugar determinado. La primera respuesta debería
hacer referencia a unas condiciones ecológicas precisas, pero ¿tiene sentido cuan-
do se habla de espacios tan extensos como la mayor parte de Galicia y de la Man-
cha con el queso o de toda la provincia de Teruel con el jamón? Otra respuesta
podría hacer referencia a determinadas variedades o razas autóctonas, pero ¿en
cuántas denominaciones de origen vinícolas se utilizan uvas foráneas, incluso
exóticas introducidas muy recientemente? Una tercera respuesta podría hacer re-
ferencia a la tradición o al saber hacer tradicional, concepto muy ligado a lo ar-
tesanal; ¿pero eso significa que no se pueden incorporar métodos de producción
nuevos, en cuyo caso se estaría rechazando la investigación tecnológica reciente?

Un aspecto a considerar finalmente es la importancia de los alimentos de ca-
lidad en la integración por la base de las actividades agrarias y agroindustriales,
con el consiguiente arraigo local de la cadena de valor. Ello implica que una par-
te muy significativa del valor añadido se genera en la zona. Por ello, aunque la
casuística es muy variada, puede afirmarse que muchas de las zonas geográficas
reconocidas como DOP e IGP son buenos ejemplos de desarrollo local.
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1. INTRODUCCIÓN

Históricamente, en una economía de subsistencia de la España rural, hasta
bien mediado el siglo XX, los productos hortícolas pertenecían a ese grupo de
cultivos acomodaticios a la temporada y estratégicos para las necesidades fami-
liares más básicas, es decir, la alimentación humana y también la de los animales
domésticos, que en conjunto conformaban la base de la dieta alimenticia. Así, pi-
mientos, tomates, cebollas, ajos y melones, entre otros, compartían la pequeña
parcela, siempre de regadío, que la familia reservaba para conseguir alimentos
frescos a lo largo de un buen tramo del año. 

Eran cultivos que rotaban cada año en el terrazgo de la explotación familiar,
y tenían gran significado si el número de miembros de familia era nutrido, don-
de a veces llegaban a convivir hasta tres generaciones y las necesidades alimen-
ticias eran básicas. La disponibilidad de alimentos era el primer objetivo a con-
seguir; el vestido en segundo lugar y para más tarde y en contados casos, el
ahorro y, por ello, la adquisición de bienes, incluida la adquisición de tierras.

En lo referente a su importancia alimentaria, estos cultivos tenían esa doble
función de aportar alimentación en fresco a las personas y también servían de ali-
mento a los animales que a su vez proporcionaban productos básicos, como la
leche, los huevos y la carne. En algunos casos la lana y las pieles.

Desde la faceta de la rentabilidad de los productos obtenidos, se puede decir
que «los costes de producción» eran relativamente insignificantes, ya que se tra-
taba de semillas existentes en la economía familiar, conservadas con mucho es-
mero en los semilleros de invierno (hoyas, en La Mancha). La plantación se lle-
vaba a cabo en una pequeña parcela de la explotación, junto a un alumbramiento
de agua o a un pequeño cauce de un río, lo más próximo al núcleo urbano, pa-
ra de ese modo poder atender mejor los cuidados y las labores de riego y vigi-
lancia durante el crecimiento, maduración y recolección. El abonado era resuel-
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to con estiércol de la ganadería de labor de la misma explotación y esa faena se
encomendaba a los jóvenes que todavía no aportaban una jornada completa de
esfuerzo a la economía familiar. 

Esta podría interpretarse como un punto de partida que fácilmente no habría
cambiado desde varios lustros atrás. Generación tras generación, las huertas y las
tierras de regadío se habían consolidado con una marca de calidad que hacía muy
difícil su transmisión a la hora del fallecimiento del cabeza de familia. Las suer-
tes eran para todos los gustos y así, en unos casos se dejaban estas tierras en un
lote único, sin partir entre los herederos, conservándose la actividad y la cultura
familiar tantos años mantenida, mientras en otros, se fragmentaban en tantos lo-
tes como herederos había, lo que solía conducir, sin tardar, a su desaparición
(García Marchante, 1988).

2. LOS INDICADORES GEOGRÁFICOS COMO GARANTÍA DE CALIDAD

Las figuras de protección consideradas en los Indicadores Geográficos (Deno-
minación de Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida y Denominación
de Calidad) nacen como un mecanismo de garantía de calidad colectiva en el sec-
tor agroalimentario. Estos son una solución basada en el control mutuo a un pro-
blema de producción en equipo, donde el output obtenido es precisamente, la
reputación de la marca geográfica. Igualmente se valora su actuación como un
mecanismo restrictivo de la competencia, descartándose dicha posibilidad, salvo
por la financiación pública que recibe (Fernández y González, 2001:27).

Tradicionalmente las marcas han resuelto el problema de garantizar la calidad
al consumidor; para ello el productor compromete las rentas futuras de sus in-
versiones en capital reputacional en cada transacción y que el consumidor al
efectuar la compra, lo considera suficiente. Es preciso tener en cuenta que en la
acción de comprar, se produce una asimetría informativa que provoca un riesgo
de oportunismo o engaño y que puede llegar incluso a impedir que se realice la
transacción.

Los productos agroalimentarios son especialmente sensibles a estos proble-
mas, porque los atributos que más suelen valorar los consumidores (sabores y sa-
nidad) solo se pueden determinar después de la compra. Por la elevada compo-
nente artesanal de muchos de los productos agroalimentarios, no solo son
importantes los valores medios que se obtienen en el conjunto de la producción,
sino que también lo es la variabilidad dentro de un lote o entre lotes. Los atribu-
tos de experiencia y confianza son aquí más exigentes que en los artículos deri-
vados de procesos industriales. 

La solución más frecuente para estos problemas de asimetría informativa so-
bre la calidad del producto, consiste en que el productor ofrezca una marca al
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consumidor para consolidar la reputación del producto y de ese modo, garanti-
zarse las futuras transacciones por la adecuada calidad del producto a lo largo del
tiempo, eliminando la idea de ser engañado que el comprador pudo tener al ini-
cio de las transacciones. En compensación, los consumidores estarán dispuestos
a pagar paulatinamente un sobreprecio o prima respecto a otros productos que
no ofrezcan esa garantía. Por tanto, la prima de calidad, la especificidad de las
inversiones para conseguirla y los intercambios repetidos, son lo que hace creíble
la señal del productor.

3. LOS INDICADORES GEOGRÁFICOS COMO GARANTÍA DEL PRESTIGIO COLECTIVO

Se debe tomar como punto de partida, la consideración de que tras un nom-
bre geográfico, existe un grupo de productores individuales. La solución de las
marcas privadas, pasa porque el que ha realizado las inversiones sea el usuario
de la marca y se genere una línea de intereses comunes. La regulación de la pro-
ducción y la manipulación deben estar en las exigencias de la marca. Los dere-
chos de propiedad de las referencias geográficas están en el dominio público, por
lo que en principio muchos productores podrían utilizar el nombre de región, zo-
na o población, para favorecer la venta de sus productos. Esta propiedad colec-
tiva de la reputación de un nombre puede generar el problema de la acción co-
lectiva: cada uno de los participantes puede falsear las características de calidad
ante los consumidores y de ese modo obtener más beneficios al no haber efec-
tuado las inversiones necesarias. La consecuencia más inmediata es la caída del
prestigio del nombre utilizado en común.

El problema de la propiedad colectiva de la marca, se puede estudiar como si
fuese una situación de producción en equipo, cumpliéndose la teoría de Alchian
y Demsetz: «La producción conjunta es superior a la suma de las producciones in-
dividuales» y «es costoso determinar la aportación individual al total» (Alchian y
Demsetz, 1972:780).

Ellos proponen la solución de introducir algún tipo de control sobre la actua-
ción individual, es decir, especializar a uno de los miembros en vigilar el com-
portamiento del resto, retribuyéndole con la renta residual.

Otra solución podría ser, considerando la participación en los beneficios,
crear la figura de controlador especializado, retribuido con la renta residual. Es la
solución empresarial clásica a este problema. Es crear la figura del empresario. 

4. LAS RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA

Hace falta un cierto grado de coordinación, vertical y horizontal, de todos los
agentes económicos adscritos. Esta se deriva de que sobre el producto del equi-
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po, la reputación de la Indicación Geográfica, influyen agentes diferentes, ha-
ciendo necesario un control de todos ellos. Además, para detectar fraudes y po-
der garantizar la trazabilidad del producto al cliente, es necesario conocer cuál es
el producto real (saber qué se produce, quién y dónde, así como cuánto y quién
lo distribuye), lo que requiere la existencia de registros actualizados de todos los
agentes que manipulan el producto.

Desde un punto de vista de un análisis de la competencia, el problema de
las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) es que, partiendo de este tipo de
coordinación, es fácil realizar prácticas anticompetitivas. Si la IGP tiene cierto
poder de mercado, los agentes que la controlan, pueden ver ideal eliminar la
competencia interna, con diversos acuerdos horizontales y verticales, llegándo-
se a situaciones próximas al monopolio. La clave estará en saber cuándo solo
se pretende evitar los problemas de oportunismo de una marca colectiva y
cuándo se pretende restringir la libre competencia. Aquí se plantea la forma-
ción de un cartel monopolista. Para evitarlo, los productores llegarían a un
acuerdo que consistiría en repartir la producción final entre ellos, asignando
unas cuotas a cada uno. La organización interna de la IGP garantizaría la traza-
bilidad de los productos.

Otro modo de limitar la competencia es imponer barreras a la entrada. Es pre-
ciso que se dé un determinado grado de vinculación entre el productor y el área
geográfica, no siendo suficiente la capacidad de producir con las especificidades
técnicas exigidas dentro de la IGP. Esto dificulta la entrada de nuevos competi-
dores que produzcan en otras zonas. Todo se justifica sabiendo que para que
exista un IGP es necesario que como mínimo «la calidad, reputación u otras ca-
racterísticas sean atribuibles al origen geográfico, y la producción, el proceso y la
elaboración se realicen en el área geográfica definida». Por tanto, el origen es un
elemento que debe influir en la calidad del producto, aspecto muy difícil de de-
mostrar en algunas ocasiones. No obstante, no existe limitación a que un pro-
ductor fabrique el mismo producto y lo venda con su marca particular; pero nun-
ca deberá llevar el nombre geográfico de la IGP, reservado a los productores
adheridos a la zona del Indicador Geográfico.

La IGP debe ser totalmente independiente desde el punto de vista financiero
de la Administración; así los propios usuarios determinarán cual es el control op-
timo y no la situación presupuestaria o los intereses políticos del momento. 

5. LA REGLAMENTACIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS HORTOFRUTÍCOLAS

EN ESPAÑA

La Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, dentro de las com-
petencias del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, tiene en-
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comendadas, entre otras, las funciones de desarrollar las competencias relativas
a la comercialización y al consumo de los productos agroalimentarios, incluyen-
do los organismos genéticamente modificados, y a su producción y transforma-
ción competitiva y sostenible, así como desarrollar la planificación alimentaria.
Activar las competencias relativas al control de calidad de los alimentos en coor-
dinación con las comunidades autónomas y demás unidades y departamentos
implicados, cooperando con ellos en dicho control; además de elaborar las pro-
puestas que establezcan la posición española ante la Unión Europea y otros or-
ganismos internacionales relacionados con la calidad y protección de los produc-
tos agroalimentarios. 

Las Denominaciones de Origen (DO) y las Indicaciones Geográficas Protegi-
das (IGP) pueden tener un papel relevante en el desarrollo rural de las zonas me-
nos favorecidas. A través de ellas se trata de asociar una calidad superior con un
origen geográfico y que normalmente está relacionado con sistemas tradicionales
de producción, de forma que, además de instrumentos de la política de calidad y
de información al consumidor, se conviertan en instrumentos de la política de de-
sarrollo rural.

Una de las principales dificultades para el éxito de esta política se relacio-
na con la comercialización y con la elección del canal de distribución más
adecuado.

El Reglamento de la CE 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006 sobre
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de
los productos agrícolas y alimenticios, establece las definiciones de Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) y de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Es-
tas son las dos figuras de protección que se aplican a los productos agrícolas y
alimenticios, diferentes del vino y de las bebidas espirituosas.

La Comisión considera que «la producción, la fabricación y la distribución de
los productos agrícolas y alimenticios ocupan un lugar importante en la econo-
mía de la Comunidad; que conviene fomentar la diversificación de la producción
agrícola para conseguir un mayor equilibrio en el mercado entre la oferta y la de-
manda. La promoción de los productos que presenten determinadas característi-
cas, puede resultar muy beneficiosa para el mundo rural, especialmente para las
zonas menos favorecidas y más apartadas, al asegurar la mejora de la renta de los
agricultores y el asentamiento de la población en esas zonas» (DO UE,2006).

Según la Comisión, cada vez más consumidores conceden mayor importancia
a la calidad que a la cantidad en la alimentación. Esto se refleja en una crecien-
te demanda de productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico deter-
minado. Ante la gran variedad de productos comercializados y la gran cantidad
de información sobre ellos, el consumidor debe disponer de datos claros sobre
el origen del producto. Su etiquetado está sujeto a las normas generales vigentes
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en la Comunidad y, sobre todo, al cumplimiento de la directiva 2000/13/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, sobre aproximación
de legislación de los Estados miembros, en materia de etiquetado, presentación
y publicidad de los productos alimenticios.

En el caso de las IGP es necesario adoptar un enfoque comunitario, un con-
junto de normas de protección que permitan el desarrollo de las indicaciones
geográficas, ya que ese marco garantiza unas condiciones de competencia leal
entre los productores que se benefician de estas IGP y hace que sus productos
gocen de mayor credibilidad a los ojos de los consumidores.

El ámbito de aplicación del Reglamento debe limitarse a los productos agrí-
colas y alimenticios, respecto de los cuales exista un vínculo entre sus caracterís-
ticas y su origen geográfico.

Para gozar de la protección, las IGP deben estar inscritas en un registro co-
munitario, dando información a los profesionales y a los consumidores. Para ga-
rantizar que su inscripción cumple las condiciones establecidas, las autoridades
nacionales de sus Estados miembro examinarán las solicitudes. Después, la Co-
misión procederá a garantizar un enfoque uniforme entre los Estados miembro.
La protección otorgada por el Reglamento, previo registro, debe estar abierta a
las IG de terceros países que estén protegidas en sus países de origen.

El procedimiento de registro puede encontrar oposición, ya sea procedente de
personas físicas o jurídicas, por tanto es conveniente disponer de procedimientos
que, una vez efectuada la inscripción en el registro, permitan la adaptación del
Pliego de Condiciones en función de la evolución de los conocimientos tecnoló-
gicos y la anulación de la indicación geográfica, cuando se deje de cumplir lo dis-
puesto en el Pliego.

Las IGP en el territorio comunitario deben estar sujetas a un régimen de con-
troles oficiales, basado en un sistema de control inscrito en el marco del Regla-
mento (CE), nº 882/2004 sobre controles oficiales. Estas son las consideraciones
que el Consejo se formula para aprobar el Reglamento 510/2006. 

Se define como DOP el nombre de una región, de un lugar determinado o, en
casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o
un producto alimenticio, originario de dicha región, de dicho lugar determinado
o de dicho país, cuya calidad o características se deben fundamental o exclusiva-
mente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya produc-
ción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

De igual modo, se define IGP como el nombre de una región, de un lugar de-
terminado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un pro-
ducto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lu-
gar determinado o de dicho país, que posea una cualidad determinada, una
reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y
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cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica
delimitada.

Además, el Reglamento CE Nº1898/2006 de la Comisión de 14 de diciembre
del mismo año, establece disposiciones de aplicación del Reglamento 510/2006
del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denomina-
ciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del
origen y de la calidad de los productos y en caso de no existir éstas, muchos pro-
ductos que tienen prestigio lo habrían perdido por la usurpación de ésas carac-
terísticas por empresas deshonestas que falsearían su originalidad y sus caracte-
rísticas identitarias de calidad. Perjudicaría a los consumidores y también a los
productores porque perderían parte de sus ganancias y verían mermada la repu-
tación de sus productos.

La indicación geográfica puede ser utilizada por todos los productores que
consiguen sus productos en el lugar designado por la indicación y comparten las
cualidades típicas de dicho lugar. Cosa distinta es una marca que es un signo uti-
lizado por una empresa para distinguir sus productos de sus competidores.

La defensa de las indicaciones geográficas está garantizada por la legisla-
ción nacional, en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes con-
tra la competencia desleal, las de protección del consumidor, las de protección
de las marcas de certificación o las leyes especiales para la protección de las
indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.

En el ámbito internacional existen tratados que las protegen, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), especialmente el Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y el Arreglo de Lisboa re-
lativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacio-
nal. También en los artículos 22 y 24 del Acuerdo sobre los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados con el Comercio que se ocupan de la protección
internacional de la indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

6. INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE HORTOFRUTICULTURA EN CASTILLA-LA MANCHA

–Cebolla de La Mancha

–Melón de La Mancha

–Berenjena de Almagro

–Azafrán de La Mancha

–Ajo Morado de Las Pedroñeras.

LA HORTOFRUTICULTURA PROTEGIDA. EL CASO DEL AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 31



7. LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA «AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS»

Tiene su centro principal de producción en el área delimitada por las locali-
dades de Las Pedroñeras, La Alberca del Záncara, Mota del Cuervo, El Provencio,
Santa María del Campo Rus y San Clemente, en el sur de la provincia de Cuen-
ca, en la comarca natural de La Mancha. Desde estos núcleos, los cultivadores de
ajo se desplazan para arrendar nuevas tierras con parecidas condiciones climáti-
cas, de altitud, tipos de suelo, disponibilidad de agua para riego a las conocidas
y tradicionalmente cultivadas del marco geográfico ya citado, lo que permite una
amplia rotación del cultivo, propiciando la expansión a las comarcas aledañas de
las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo. De este modo la zona de pro-
ducción, manipulación y envasado está hoy constituida por doscientas veintisie-
te localidades pertenecientes a las comarcas de La Mancha, Manchuela y Centro,
todas ellas en la comunidad de Castilla-La Mancha (mapa 1).
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MAPA 1. Área de influencia del cultivo del ajo en Castilla-La Mancha

Fuente: www.igpajomorado.com
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El ecotipo autóctono «Morado de Las Pedroñeras», perteneciente a la variedad
«Morado de Cuenca», es el bulbo de la especie Allium sativum L, que es preserva-
do por la Indicación Geográfica Protegida. Es una variedad adaptada a las particu-
lares condiciones climáticas y de suelo que se dan en la zona geográfica donde se
cultiva y de la que toma el nombre de Las Pedroñeras (INIA, 1992). Este ecotipo,
aun teniendo las mismas características genéticas de la variedad a la que pertene-
ce, presenta unas diferencias morfológicas y fisiológicas en su desarrollo que son
debidas al marco físico. Según la clasificación varietal efectuada por Messiaen en
1974, fundamentada en criterios fisiológicos (brotación, maduración y emisión de
escapos florales), se encuentra en valores medios en cuanto al vigor de brotación
(40-70 días), en tanto que su maduración resulta entre semitardía y tardía. La plan-
ta tiene un vigor moderado, con altura máxima comprendida entre 80-85 cm y al-
canza un grosor en la base del tallo de 15 mm de diámetro. Desarrolla entre doce
y catorce hojas con una anchura de entre 3 y 3,3 cm. Es de porte erguido con el
escapo floral bien desarrollado y su coloración es de un verde intenso. 

Su ciclo de desarrollo es medio-largo, de unos 190 días en condiciones nor-
males de siembra y cultivo. La siembra se realiza entre los meses de diciembre y
enero, y la recolección entre los meses de junio y julio.

El bulbo tiene forma esférica o redonda y tamaño medio, con túnicas exter-
nas que lo recubren de color blanco o poco tintado, con estrías. Las túnicas in-
ternas que protegen los dientes tienen un color violeta o morado intenso carac-
terístico, y también presentan estrías. Los dientes son de tamaño pequeño/medio,
con forma de media luna y carne de color blanco-amarillento.

Respecto a las propiedades gastronómicas, algunos estudios científicos realiza-
dos, han demostrado que, en comparación con ajos de otras procedencias, el Mo-
rado de Las Pedroñeras contiene cualitativa y cuantitativamente una mayor propor-
ción de compuestos organosulfurados de bajo peso molecular, muy volátiles y de
gran reactividad, ricos en azufre, yodo y sílice, con una interesante actividad farma-
cológica y, en especial, de alicina, principal responsable del olor y sabor del ajo.

El Ajo Morado de Las Pedroñeras presenta un fuerte olor y un gusto picante
y estimulante, que se perciben de un modo más acentuado al cortarse el diente,
liberándose los compuestos ligeros anteriormente descritos.

En la cocina mediterránea el ajo forma parte de numerosos platos y guisos, a
pesar de los detractores que tiene, acusándole de que su potente sabor enmas-
cara y empobrece el de otros alimentos. La presencia del cultivo del ajo se ob-
serva en la gastronomía de la zona, participando en la mayoría de los platos que
la caracterizan: atascaburras, caldereta, moje de pimientos, perdiz en escabeche,
revueltos, migas, gachas, entre otros, que tienen como ingrediente necesario el
ajo. Calero López de Ayala ha encontrado al menos quince platos cuyo enuncia-
do empieza por la palabra «ajo» (Calero, 1995).
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Posee diferentes propiedades dependiendo de si se consume en crudo o co-
cido; aunque es en crudo cuando mantiene intactas todas sus cualidades, por lo
que se suele recomendar su consumo diario, añadiéndolo a las ensaladas, unta-
do en pan tostado o en alioli.

Desde el punto de vista medicinal, en la actualidad y desde hace años, se
realizan estudios entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el hospital Ramón
y Cajal de Madrid que han permitido determinar que la aplicación de determina-
das dosis de extracto liofilizado de ajo morado en pacientes con cáncer de prós-
tata, produce disminuciones importantes de células cancerígenas. 

También se conocen los resultados de la investigación que constata que el ex-
tracto de ajo morado tiene efectos sobre el crecimiento in vitro de la bacteria He-
licobapter Pylori causante de la úlcera gastroduodenal, y se corroboran los efec-
tos positivos sobre la disminución de la tensión arterial, las propiedades
anticoagulantes, antibióticas y antitumorales.

Además estos estudios informan sobre los efectos vasodilatadores que tiene en
el cuerpo cavernoso del pene humano, con resultados similares a los obtenidos
con el fármaco Viagra.

8. NORMATIVA QUE ACREDITA A LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA «AJO MORADO DE

LAS PEDROÑERAS»

Es abundante la normativa que rige la existencia, legalización y declaración de
la IGP «Ajo Morado de Las Pedroñeras», desde los primeros intentos propiciados
por COOPAMAN, allá por los años ochenta, hasta la Orden del 22 de septiembre
de 2009 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en la que se protege
la IGP y se dan a conocer los principales elementos de su pliego de condiciones
(Molina, 2006).

En el Reglamento de la CE 510/2006 del Consejo de Europa de fecha 20 de
marzo del mismo año, es donde se protegen las IG y las denominaciones de ori-
gen de los productos agrícolas y alimenticios. Dos años más tarde, el Reglamen-
to CE 676/2008 de 16 de julio, destaca la inscripción de la IGP en el registro de
la UE. Por último, el Diario Oficial de la JCCM de siete de octubre de 2009, pu-
blica la Orden de 22.09.2009 de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,
por la que se protege la IG «Ajo Morado de Las Pedroñeras» y se dan a conocer
los principales elementos de su pliego de condiciones, modificados de acuerdo
con las propuestas planteadas por la CE a la primera versión del pliego propuesta
en la Orden del 27 de agosto de 2001.

El texto del único artículo de la nueva Orden, dice como sigue: «La Indica-
ción Geográfica Protegida Ajo Morado de Las Pedroñeras solo podrá ser emple-
ada en la comercialización de los ajos cuya descripción, zona geográfica de
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producción y método de elaboración se ajusten a lo previsto en el anexo a la pre-
sente Ley».

En el citado anexo se efectúa la descripción del producto desglosando cada una
de las características que le identifican y diferencian de otros similares y que le sir-
ven de distinción singular. Así, se insiste en que «la IGP Ajo Morado de Las Pedro-
ñeras protegerá los bulbos de la especie Allium sativum L. del ecotipo autóctono Mo-
rado de Las Pedroñeras (perteneciente a la variedad Morado de Cuenca),
destinados a su entrega al consumidor en estado seco, presentado en cabezas suel-
tas de las categorías Extra o Iª, siempre que alcancen un diámetro mínimo –medi-
do sobre la cabeza pelada– de 45 mm para el Extra y de 41 mm para la Iª, sin que
haya transcurrido más de un año desde que se realizó la recolección» (JCCM, 2009).
Se destacan las características físicas, químicas y organolépticas.

El anexo continúa con la delimitación de la zona geográfica de producción,
manipulación y envasado, describiendo las localidades y las comarcas agrícolas
contempladas en la protección que pertenecen a cuatro provincias castellano-
manchegas y suman un total de doscientos veintisiete municipios. Respecto a la
comercialización, las empresas deberán estar ubicadas dentro de la zona delimi-
tada de producción; no obstante, la manipulación, envasado y comercialización
del Ajo Morado de Las Pedroñeras, podrán ser realizadas por aquellas empresas
interesadas, independientemente de su ubicación, siempre que las mencionadas
empresas cumplan con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condi-
ciones y se sometan a los requisitos específicos que estipule el organismo de con-
trol autorizado.

9. ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL PRODUCTO ES ORIGINARIO DE LA ZONA

En primer lugar, los dientes empleados para la multiplicación procederán
exclusivamente de los bulbos saneados de ajo morado ecotipo «Morado de Las
Pedroñeras» y su cultivo se realizará dentro de la zona de producción indica-
da, en parcelas inscritas en registros sometidos a la supervisión de la Entidad
de Certificación.

Su manipulación y envasado se realizará por empresas certificadas y someti-
das a la supervisión de la Entidad de Certificación. En los centros de recepción
de las instalaciones de manipulación se controlarán, una por una, las partidas de
bulbos, verificándose a su llegada, que reúnen todas las características exigidas
por las normas de comercialización vigentes y por el Pliego de Condiciones. Los
ajos amparados serán manipulados en todo momento de forma independiente
con respecto a los demás tipos de ajos.

Las empresas serán las responsables de que los ajos morados comercializados
al amparo de la IGP, reúnan las características exigidas, para lo cual adoptarán las
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medidas apropiadas. En el caso de que se detecte la comercialización de pro-
ductos de calidad inferior a la establecida, la Entidad de Certificación adoptará las
oportunas medidas, entre las que se incluye la suspensión y la retirada definitiva
de la certificación.

Solo se envasarán y saldrán al mercado al amparo de la IGP los ajos que su-
peren los controles establecidos a lo largo de todo el proceso. El producto se pre-
sentará en envases que irán provistos del distintivo propio de la IGP, de modo
que no sea posible su reutilización.

10. MÉTODO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO

El ajo es por naturaleza una planta bianual herbácea que, al ser cultivada por
sus bulbos, se ha convertido en una planta de ciclo anual, económicamente ha-
blando. Por su rusticidad y poca profundidad radicular, este cultivo no requiere
una gran preparación del terreno y su multiplicación se efectúa de modo vege-
tativo, es decir, plantando los dientes.

La siembra se realiza desde los primeros días de diciembre hasta mediados de
enero, una vez preparado el terreno de modo satisfactorio, es decir, con la línea
de plantación marcada y la simiente desgranada y desinfectada. Su recolección se
inicia a finales del mes de junio y termina dentro del mes de julio, siendo conta-
das las ocasiones en que se ha prolongado hasta el mes de agosto.

El rendimiento del ajo morado de Las Pedroñeras en rama, está entre 9/10
T/ha en función de factores de producción, externos e internos y del manejo del
cultivo durante el ciclo vegetativo.

El proceso de recolección se efectúa en dos fases, en la primera y en la actua-
lidad, un tractor equipado con un apero apropiado, alza el fondo del surco, pro-
duciendo un mullido ligero y de este modo los bulbos quedan depositados en el
fondo del surco con todo el follaje sobre el lomo. A continuación, los bulbos son
recogidos a mano y agrupados en los llamados surcos gavilleros, de tal forma que
las hojas tapen a los bulbos para evitar su insolación. Esta labor comienza de ma-
drugada y finaliza en torno al mediodía. Se dejan en el terreno un tiempo para
que el producto pierda la humedad que todavía conservan de la tierra.

11. LA MANIPULACIÓN EN LA PARCELA

Cuando se decide sacar el producto de la parcela para ser transportado a los
almacenes, la operación se llama atado y consiste en hacer manojos con los bul-
bos, colocándolos de forma que un manojo quede a un lado y el siguiente al la-
do contrario, formándose así una gavilla que será atada con un nudo especial y
unas con otras se formaran una de mayor tamaño que puede ser manipulada con
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facilidad, de modo que no se deshagan durante el transporte. Este deber hacer-
se con gran cuidado para no golpear los bulbos al cargarlos, transportarlos y des-
cargarlos. La gran experiencia acumulada por las gentes que tradicionalmente se
dedican a estas labores permite su fácil manejo y obtiene muy buenos resultados
de presentación, consiguiendo que el producto llegue a los almacenes sin haber
recibido golpes y de ese modo afrontar la selección con garantía de calidad.

Una vez en los almacenes, es preciso que permanezcan un tiempo a la in-
temperie, para completar el secado del bulbo, con la precaución de no exponer-
lo directamente a los rayos del sol. Puede por tanto estar a cubierto y el propio
aire cálido del mes de julio, efectuar esa operación de secado. No obstante, en
los almacenes se toman las precauciones necesarias para que la partida que en-
tra tenga las condiciones precisas de secado y reúna todas las características exi-
gidas por las normas de comercialización. Si la partida es aceptada será descar-
gada sobre la tolva de recepción, iniciándose la operación de clasificación de los
bulbos en las líneas de calibrado (pliego de condiciones). 

El producto será clasificado y a la vez cepillado, desprendiendo las pieles se-
cas y rotas y las partículas de tierra y polvo que acompañan al bulbo, hasta con-
seguir una imagen limpia del mismo, sin olvidar que hasta veinticuatro horas an-
tes, había permanecido enterrado. 

Terminadas las labores de manipulación, los ajos serán colocados en distintos
tipos de envases, de acuerdo con su calibre y listos para su comercialización, po-
drán ser almacenados a temperatura ambiente hasta el 30 de septiembre, fecha a
partir de la cual, obligatoriamente se deberán almacenar en cámaras frigoríficas
en condiciones de humedad y temperatura controlada (entre -2 y -4º C). La dis-
posición de los elementos de almacenaje dentro de la cámara deberá permitir una
ventilación adecuada, por lo que lo más apropiado será formar una serie de pa-
sillos para la circulación del aire.

Otra de las condiciones para controlar el producto es que en cada caja o con-
tenedor se anotará la fecha de recepción en la cámara frigorífica, para de ese mo-
do observar otra de las condiciones de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, que
prohíbe su comercialización transcurrido un año desde su recolección.

12. LA INFLUENCIA DEL MEDIO GEOGRÁFICO EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO

El cultivo del ajo morado goza de tradicional reputación, no solo en la locali-
dad identitaria del ecotipo, Las Pedroñeras, sino también en su comarca e inclu-
so trascendió a otros lugares más alejados cuando, en los años sesenta, se hizo
habitual la presencia de los cultivadores ajeros en sus tierras (mapa nº1). Así mis-
mo se difundió por el territorio nacional auspiciado por la actividad comercial
que generaba en una época concreta del año, el mes de julio, por el trajín carre-
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tero que desarrolla desde entonces con su llegada a los puertos levantinos para
su exportación, y por la salida al extranjero, a aquellos primeros países recepto-
res del producto, especialmente Brasil y Cuba, mercados muy cotizados en esos
años y muy debilitados en la actualidad (mapa 2). 

Esto ha quedado reflejado en todos los ordenes de la vida cotidiana, los traba-
jos habituales que requiere, marcan los ritmos de la vida del municipio, las frías
mañanas de diciembre y enero para sembrar, las madrugadas en junio para ir a re-
coger la cosecha, los horarios de entrada y salida a los almacenes, las fechas de
entrega en la cooperativa, en fin, todo impregnado de cultura del ajo. Desde tiem-
pos recientes, no se entiende su cultivo en secano, lo que incrementa la cuantía
de los arrendamientos de las tierras y las actividades asociadas a tal práctica. Es
una solución para la dinamización de la población activa y el desarrollo socioe-
conómico, lo que contribuye a minimizar los factores que intervienen en la des-
población del territorio y el envejecimiento demográfico (Lasanta, 2009).

Se cita una referencia histórica del siglo XIX, en el diccionario de Madoz, don-
de se refiere la existencia de producción agrícola y actividad comercial (Madoz
Ibáñez, P., 1879). No obstante, existen fuentes más recientes, en las que se han
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MAPA 2. Área de producción

Fuente: www.igpajomorado.com
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descrito las particularidades y características de este cultivo, de gran trascenden-
cia social y económica, como las actas de numerosos congresos, coloquios, jor-
nadas y seminarios donde se ha manifestado su entidad, así como la referencia
explícita en los distintos anuarios de la Administración. 

La tradición, las costumbres, la gastronomía, la fiesta, son un exponente más
de la importancia que este cultivo tiene en la comarca, con especial incidencia en
la localidad de Las Pedroñeras.

El sistema de certificación del producto es aplicado por un organismo priva-
do (Servicios de Inspección y Certificación, SL) con la autorización de la compe-
tencia administrativa que cumple con los requisitos establecidos en la norma
UNE-EN 45011.

La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Me-
dio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en calidad de
autoridad competente, lleva a cabo la supervisión con arreglo a la versión apli-
cable de la norma ya citada, requisitos generales para entidades que realizan la
certificación del producto, y en el etiquetado se reflejarán las indicaciones pre-
vistas en las normas de comercialización vigentes. Así mismo, los envases en los
que se expidan para su consumo los ajos protegidos, irán provistos de precintos
de garantía, etiqueta o contraetiqueta numerada, facilitadas por la entidad de cer-
tificación, de modo que no sea posible una nueva utilización. Tanto en las eti-
quetas como en las contraetiquetas diseñadas y utilizadas por las empresas por
el producto acogido al Pliego de Condiciones, figurará obligatoriamente la men-
ción: Indicación Geográfica Protegida Ajo Morado de Las Pedroñeras y el logo
elegido por la asociación.

13. CONSIDERACIONES FINALES

El cultivo del ajo, con especial incidencia en la localidad de Las Pedroñeras,
favorece la permanencia de la actividad agraria, tan denostada por las políticas
europeas y tan mal vista por agricultores y conservacionistas del medio natural.
No se trata de un cultivo fósil, ya que por ser tradicional en la comarca se ha sa-
bido adaptar perfectamente a las modernas formas de producción y a las agresi-
vas pautas de comercialización, especialmente en Europa, donde la UE no acaba
de conceder la protección necesaria ante importaciones de terceros países.

Esa modernización hace que las generaciones de jóvenes campesinos se sien-
tan atraídos por su cultivo, conocedores de la necesidad de un nuevo modelo
productivo que desemboca en el incremento de iniciativas empresariales, por tra-
tarse de jóvenes emprendedores que inician el camino en solitario o se asocian
en cooperativas y otras fórmulas asociativas, evidenciadas en otros tipos de pro-
ducción, como la vitivinicultura.
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Lo cierto es que todo se centra en una elevación de la renta familiar que mar-
ca una diferencia en las disponibilidades monetarias, en las inversiones, dentro o
fuera del sector y en la calidad de vida de los productores de ajos, lo que entra-
ña el arraigo de la población en el territorio y el reclamo de contingentes forá-
neos, no solo en temporada de recolección.

La vida cotidiana está impregnada de referencias e indicadores económicos y
sociales vinculados a lo que hemos dado en llamar la cultura del ajo.
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TABLA 1. Superficies cultivadas por las cooperativas

Cooperativa 2005 2006 2007 2008 2009 2010

S. Julián Morado 872,5 803,7 940,7 1030,3 915,0 855,1
(Alberca del Záncara) Blanco 21,6 9,3 16,0 12,1 13,1 16,4

S. Isidro Morado 263,1 186,8 193,9 199,8 146,0 153,4
(Mota del Cuervo) Blanco 129,2 97,3 74,5 91,0 93,3 90,1

Ajo Pedroñeras Morado 131,1 109,2 113,8 124,8 150,9 129,7
(Las Pedroñeras) Blanco 41,9 19,1 27,3 18,3 26,5 36,1

S. Juan Morado 186,1 146,6 152,6 155,0 114,6 47,5
(El Provencio) Blanco 26,6 7,1 9,1 10,0 7,0 2,6

Mancha Flor Morado 324,5 232,1 394,0 294,1 286,9 296,0
(San Clemente) Blanco 20,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,2

Ajoman Morado 131,3 103,3 123,2 175,1 99,2 60,8
(Sta. Mª del Campo Rus) Blanco 26,8 22,0 6,3 24,3 20,2 12,8

Totales
Morado 1.918,6 1.581,7 1.918,2 1.979,0 1.712,5 1.542,5

Blanco 269,4 185,3 133,2 155,7 200,1 167,2

Fuente: Coopaman
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1. SÍNTESIS DE IDEAS PREVIAS

Junto al cereal, el viñedo y en algunos casos el almendro, el olivar es uno de
los cultivos más tradicionales y con mayor impacto sobre la cultura, la dieta, el
paisaje y la economía rural de la cuenca mediterránea, ello porque, como apro-
vechamiento agrario, ha estado presente casi desde el mismo origen de las cul-
turas que se han desarrollado en esa región; se ha utilizado como alimento, con-
servante, para el alumbrado, ungüento, para obtener jabón y como lubricante. No
es extraña, pues, la revalorización de la asimilación entre aceite de oliva y dieta
mediterránea y salud, porque tiene hondas raíces históricas.

La tendencia a la concentración espacial del olivar en función de los requeri-
mientos climáticos de la planta, así como la coincidencia entre áreas productoras
de aceituna y ubicación de las almazaras, explican la permanencia de los circui-
tos comerciales entre regiones olivareras y mercados de consumo. Por otra par-
te, su carácter de cultivo permanente y la longevidad que alcanza, inducen una
resistencia a los cambios; eso sí, más por el lado de la producción de aceituna,
que por el de las almazaras (que progresivamente han asimilado innovaciones pa-
ra mejorar los rendimientos y la calidad del aceite) y el de las distribuidoras (que
han adaptado las estrategias de comercialización a las demandas de un producto
que, como señalan Gázquez y Sánchez –2010–, tiene carácter perecedero, precio
reducido y es adquirido de forma frecuente por el consumidor, en definitiva un
bien de consumo masivo).

Pero la actividad olivarera es heterogénea. Una buena parte del territorio del
olivar (más del 80%, que aporta alrededor del 45% de la producción de aceituna)
cabe calificarlo de tradicional y propio de un sistema extensivo y de secano, en
el que la buena adaptación de la planta a las condiciones mediterráneas maximi-
za su importancia agroambiental y abre la puerta a un monocultivo con fuerte
huella sobre los paisajes agrarios (hasta el punto de que en Jaén llega a hablarse
de «bosque de olivar»). Por otro lado, la demanda de mano de obra durante la re-
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colección de la aceituna tiene un fuerte impacto sobre la estructura del mercado
de trabajo agrario (las necesidades se estiman en 46 millones de jornales/año
–MAPA, 2002–, a los que añadir 15.000 empleos fijos en las almazaras y otros
1.500 en el refinado –MARM, 2009a–), así como en la actividad económica en ge-
neral y la cultura local de aquellas zonas con mayor participación del cultivo so-
bre el labrantío.

Pero durante el último decenio, las tendencias indican una intensificación del
cultivo. Ya se riega más de un cuarto del olivar y la mayor parte de las nuevas
plantaciones se corresponden con olivares intensivos y superintensivos que tie-
nen como objetivo maximizar los rendimientos, rebajar costes de producción y
mejorar la competitividad del aceite en un concierto internacional en el que la
aparición de nuevos productores (Argentina, Sudáfrica, Australia y Estados Uni-
dos) y el aumento de superficie en otros que lo han sido tradicionalmente (Ma-
rruecos, Turquía, Túnez y Portugal), hacen que, aunque los principales mayoris-
tas españoles dominen los mercados internacionales, la competencia sea cada vez
mayor. Eso ha llevado durante los últimos años a un estancamiento de precios en
origen que está mermando la rentabilidad (la mayor parte del olivar de loma y
de montaña, sin las subvenciones PAC, estaría afectado por un proceso irreme-
diable de abandono). Esta situación, para COAG (2010), es resultado de las ten-
siones en una cadena de valor en la que los últimos eslabones –las distribuido-
ras– presionan a la baja para reducir el precio al consumidor, lo que repercute en
rebajas sucesivas a los eslabones anteriores.

En lo referido al tramo industrial de la cadena del aceite, si hasta los años cin-
cuenta del siglo XX esa filière era simple (olivareros-almazaras-distribución-con-
sumidor) y estaba controlada por las almazaras (García, 2005), desde entonces se
ha complejizado con nuevos eslabones (extractoras, refinadoras y envasadoras),
y, lo que es más importante, el control se ha desplazado hacia el final de la mis-
ma. En las fases de producción y primera transformación existe una fuerte pene-
tración de estructuras cooperativistas que conectan transversalmente a olivareros
y almazaras. Entre las de segunda transformación, se identifica una estructura ver-
ticalizada que origina un mercado de características oligopolísticas. Finalmente, la
distribución, definida por un altísimo grado de concentración, posee un enorme
poder contractual. En la actualidad, a juicio de Langreo (2010), en el funciona-
miento de esa cadena influyen los cambios en los hábitos y pautas de consumo,
a lo que Briz et álter (2010) añaden la presión de las marcas blancas o de distri-
buidor (MDD).

En resumen, la producción de aceite de oliva presenta características ambiva-
lentes. Algunas la entroncan con la tradición y el saber hacer (calidad, dieta me-
diterránea, producto natural, ubicación geográfica…); otras la vinculan con la más
rabiosa modernidad (globalización, nuevos hábitos de consumo, y de compra,
papel relevante de las MDD, diversificación de la demanda de productos alimen-
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tarios...). Y en esa doble dimensión implementan las Denominaciones de Origen
Protegidas (DOP) sus estrategias productivas y comerciales; por normativa, el
consejo regulador de cada una debe mantener y garantizar los parámetros que
convierten a sus aceites en productos con distinción de calidad; también deben
adaptarse a un escenario en el que la globalización de los circuitos comerciales
y, en parte, de los gustos de los consumidores, así como lo limitado del segmento
de consumidores de aceites de alta gama y la saturación del consumo en los mer-
cados tradicionales, obligan a buscar otros nuevos y a emplear tácticas de dife-
renciación que usan la calidad como argumento de publicidad. Sin embargo, el
pequeño tamaño de las envasadoras hace que su capacidad para negociar con
los grupos distribuidores sea limitada y otro tanto cabe señalar sobre su interna-
cionalización, muy escasa. Todo ello lleva a una débil participación del aceite co-
mercializado con sello DOP sobre el total, pese al enorme potencial que atesora.

Partiendo de la reflexión anterior, vamos a analizar la producción del aceite
de oliva virgen extra con denominación de origen en nuestro país. Pero ello pre-
cisa tener muy en cuenta las características generales de la producción de acei-
tuna y de aceite de oliva, la evolución de consumo y de los hábitos de compra
y la tendencia de los mercados internacionales. A estos aspectos dedicaremos ca-
da uno de los epígrafes siguientes.

2. LA CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS DOP

Según el diccionario de la RAE, la calidad se define como el conjunto de pro-
piedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o
peor que las restantes de su categoría. Pero en términos comerciales, la calidad
hace referencia a la percepción que tiene el mercado sobre la capacidad de un
producto para satisfacer las necesidades de los consumidores o a la superiori-
dad de un producto frente a otro (Cambra y Villafuerte, 2009); eso depende de
las necesidades a satisfacer y del tipo de producto, por ello, la calidad es un
concepto subjetivo y dinámico. Tradicionalmente ha sido la marca, cuando ha
alcanzado una masa crítica de capital reputacional, el elemento que ha combi-
nado producto y calidad.

Además de las condiciones edafológicas y climáticas y de la variedad de oli-
vo, en la calidad comercial de este aceite intervienen las prácticas de cultivo (en
especial la madurez y estado sanitario de las aceitunas en la recolección) y los
procedimientos de extracción del aceite. Esto genera una heterogeneidad de ti-
pos, cada uno con su precio y calidad, capaces de satisfacer demandas variadas,
desde la más personalizada a la más generalista.

Pero una cosa es la calidad objetiva y otra la percibida. La primera, aunque no
puede concebirse como un parámetro absoluto, sí esta suficientemente objetivi-
zada. Los reglamentos CEE 2568/91, 1638/1998 y 1513/2001 clasifican los aceites
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de oliva en función de datos analíticos (medidos en laboratorio) que resumen sus
cualidades físico-químicas y organolépticas (o análisis sensorial, evaluado me-
diante paneles de cata según normas fijadas por el Consejo Oleícola Internacio-
nal) y desde ellos se formula la calidad (Bonilla y Lorente, 2008). Mientras, en la
segunda, las estrategias de marketing de envasadoras y distribuidoras, que hoy
en día emplean las ideas-imagen de producto-natural, producto-salud y dieta me-
diterránea, condicionan la apreciación de este parámetro; el uso de esos mensa-
jes es coherente, porque entroncan con algunos símbolos-mito de la postmoder-
nidad más apreciados por la sociedad actual. De ellos, la preocupación por lo
tradicional, lo natural y propio, lo sano, las producciones respetuosas con el me-
dio ambiente, la tipificidad, la tradición o el origen geográfico como factor de
calidad y reputación, están cada vez más presentes en el ideario que orienta el
consumo. Pero ese ideario, que podría llevarse a la predisposición de los consu-
midores para pagar un sobreprecio por un aceite de calidad garantizada (por
ejemplo, certificado por una DOP) con respecto a otro sin ella, no está suficien-
temente contrastado con hechos; sólo un 14% de los consumidores están dis-
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* Según el Reglamento CE Nº 1638/98 y CE Nº 15134 / 2001.

Fuente: www.asoliva.es/aceite_oliva/clasifica.htm

TABLA 1. Categorías comerciales de aceite de oliva

Aceites de oliva vírgenes. Obtenidos
por procedimientos mecánicos u otros
físicos, en condiciones que no ocasio-
nan la alteración del aceite, y que no
han sufrido tratamiento alguno distinto
del lavado, la decantación, el centrifu-
gado y la filtración.*

Aceite de oliva virgen extra. Su acidez libre no su-
pera 0,8 g. En adelante AOVE.

Aceite de oliva virgen. Su acidez libre no supera 2 g.
En adelante AOV.

Aceite de oliva virgen lampante. Su acidez libre es
superior a 2 g. No es apto para el consumo. En ade-
lante AOVL.

Aceite de oliva refinado. Obtenido mediante refinado de AOVL u otros AOV deteriorados; su
acidez libre no podrá superar 0,3 g. Se comercializa mezclado con AOVE o AOV, y la acidez li-
bre no puede superar 1 g. Pasa a denominarse aceite de oliva, en adelante AO.

Aceite de orujo de oliva crudo. Obtenido a partir del orujo, mediante tratamiento con disolvente
o por medios físicos; se excluyen los aceites obtenidos por procedimientos de reesterificación y
cualquier mezcla con aceites de otra naturaleza. No es comestible.

Aceite de orujo de oliva refinado. Obtenido mediante refino de aceite de orujo de oliva crudo;
su acidez libre no puede superar 0,3 g. Está desprovisto de sabor, olor y color, ya es comestible
y se comercializa mezclado con AOVE o AOV. Su acidez libre no puede superar 1 g. Pasa a de-
nominarse aceite de orujo de oliva, en adelante AOO.

De los explicitados, solo el AOVE, el AOV y el AO se presentan directamente al consumidor fi-
nal. El AOVL se comercializa exclusivamente al por mayor. La acidez libre se expresa en g de áci-
do oleico por 100 g de aceite.

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 46



[ 47 ]

puestos a pagar el mayor precio que supone adquirir un aceite virgen extra DOP.
Navarro et álter (2010) indican que en la percepción de los signos de calidad exis-
te una desadecuación entre lo señalado por los consumidores y los parámetros
oficiales, lo que explica en parte por qué el porcentaje de AOVE comercializado
por las DOP, respecto al certificado y al total consumido (con o sin certificación),
es escaso. 

De las 121 DOP que centran su actividad en el AOVE, 29 son españolas, de
las que 20 ya están inscritas en Bruselas; Campiñas de Jaén renunció en 2009 a
la condición DOP por haber sido rechazada su solicitud europea, pero hay otros
aceites, como el del Somontano aragonés, que están tramitando la solicitud de
protección nacional transitoria.

Andalucía es la región con más denominaciones, seguida de Cataluña, Casti-
lla-La Mancha y Extremadura. Están presentes en las mitades meridional y orien-
tal del país, lo que supone la generalización de un importante activo patrimonial
para garantizar la calidad del aceite, la pervivencia de aquellas variedades de oli-
vo que, procedentes de la selección histórica de la planta a diferentes ambientes

LOS ACEITES DE OLIVA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

FIGURA 1. DOP de aceite de oliva virgen extra

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM, 2009c
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ecológicos y culturales, se emplean en cada denominación y el dinamismo y com-
petitividad del sector agroalimentario en el territorio, al que otorgan una imagen-
marca aprovechable como herramienta de marketing territorial; son, por ello, un
elemento y factor de desarrollo rural. La evolución ha sido rápida, en especial
desde el año 2000. Las primeras se localizaron en Cataluña (Siurana y Les Garri-
gues) y Andalucía (Sierra de Segura y Baena) y desde ahí se han extendido rápi-
damente por todo el país; en los setenta se registraron 2; en los ochenta, 1; en los
noventa, 2; en el primer quinquenio del siglo XXI, 11, y en lo que va del segun-
do, otras 13; algo parecido ha ocurrido con la superficie inscrita (vid. figura 1).

3. EL SECTOR DEL OLIVAR

Buena adaptación a tierras marginales, cultivo extensivo y vecero, sostén esen-
cial para el entorno ecológico y ambiental mediterráneo, tendencia al monoculti-
vo, alta significación social, producción orientada al mercado, importancia del
cooperativismo y alto porcentaje de superficie olivarera inscrita en las denomi-
naciones del aceite, son algunas de las ideas-fuerza que ovillan el análisis del oli-
var y la producción de aceite de oliva en España.

3.1. La superficie olivarera

Según el MARM (2009a), el olivar ocupa una superficie de 2.450.471 ha (equi-
valentes al 25% de la mundial) distribuidas entre medio millón de explotaciones
agrarias (de las cuales, en casi doscientas mil constituye su única o principal fuen-
te de rentas) ubicadas prioritariamente en la franja mediterránea, valle del Ebro y
mitad meridional del país. Andalucía concentra el 61,7% del cultivo, seguida por
Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. Por
provincias, destaca Jaén, que alberga un 23,3% del olivar español (10% del mun-
dial), seguida por Córdoba, Sevilla y Granada; en conjunto, forman lo que Guz-
mán-Álvarez et álter (2008) denominan «diagonal del olivo», que recorre la región
de noreste a suroeste (desde Villarrodrigo, en Jaén, hasta Villamartín en Cádiz) y
en la que el tapiz del olivar se extiende de forma ininterrumpida durante más de
300 km (vid. figura 2).

Teniendo en cuenta su participación sobre el labrantío (14%), la máxima pre-
sión se observa en las provincias andaluzas, entre las que, nuevamente, destaca
Jaén, donde adquiere carácter de auténtico monocultivo y, en consecuencia, el
olivo se convierte en el principal elemento de sus paisajes agrarios, y en menor
medida en las de Badajoz y Tarragona (vid. figura 2).

Mayoritariamente se trata de un olivar de secano, si bien, el regadío (con
sistemas de riego localizado en más un 90% de los casos, lo que indica que se
trata de tierras recientemente transformadas) cada vez es más importante. La
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dependencia del sector respecto a las condiciones climáticas y a la vecería (fe-
nómeno que determina oscilaciones cíclicas de los rendimientos), hace que la
superficie regada (el riego multiplica por dos los rendimientos de aceituna
–ESYRCE, 2005–) mantenga una trayectoria ascendente (11% en 1999 y 27,7 en
2010, con un ritmo de crecimiento del 28% entre 2005-2009), especialmente en
Andalucía (donde ya se riega el 35,3%), Comunidad Valenciana, Castilla-La
Mancha y Extremadura; por provincias, destaca nuevamente Jaén, con un
31,8% de su olivar bajo sistema de riego.

Hasta mediados del siglo XX fue un cultivo mimado por la política agraria es-
pañola, dado el carácter de alimento de primera necesidad que se adjudicó al
aceite; desde ese momento y hasta principios de la década de los noventa, la ten-
dencia de la superficie olivarera fue recesiva, por razones conectadas con la cri-
sis rural y agraria que afectó a casi todas las áreas productoras, causó una mer-
ma de la rentabilidad y motivó un Plan de Reconversión y Reestructuración del
Olivar (1972-79); según Langreo (2010), un 55% del olivar español se catalogó en-
tonces como marginal, se arrancaron 300.000 hectáreas de olivar y se facilitó la
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FIGURA 2. El olivar en España

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM, 2009c
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mecanización y la transformación en regadío de otras 250.000. Tras la integración
española en la UE y el inicio de la aplicación de la PAC, se observa un cambio
de carácter progresivo. Es importante señalar que el regadío ha capitalizado esa
progresión, con mucha frecuencia en forma de explotaciones muy intensivas, lo
que ha dado en denominarse «nueva olivicultura». Por el contrario, al secano, in-
cardinado en un modelo más tradicional, corresponde cierta estabilidad. En esta
persistencia influye lo que Guzmán-Álvarez et álter (2008) califican de una mayor
inercia al cambio que entre los frutales y otros cultivos leñosos, porque el siste-
ma de producción, el tipo de labores, las variedades, la forma de recolección...,
han evolucionado poco en los últimos cien años, con la excepción de la meca-
nización de la recolección; con todo, una buena parte del olivar andaluz se lo-
caliza en áreas en las que la pendiente topográfica (superior al 20%) no facilita la
introducción de maquinaria, es lo que se denomina olivar de sierra, que por esos
motivos se encuentra en franca regresión.

3.2. La olivicultura como actividad económica

Antes se ha mencionado inercia al cambio, pero debemos matizar que afecta
a las plantaciones tradicionales y no así a las intensivas y superintensivas. Las
consecuencias de esa resistencia devienen en la fragilidad que como actividad
empresarial caracteriza a una buena parte del olivar para aceite.

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO, 2010) plantea cuatro
grandes sistemas de olivar: tradicional no mecanizable (OTNM), que representa
un 24% de la superficie total, tradicional mecanizable (OTM), un 52, intensivo
(OI), un 22, y superintensivo (OS), el 2% restante. El olivar tradicional presenta
marcos de plantación amplios (de 10 por 12 m o más y densidades de 60 a 120
plantas/ha, lo que permite una alta longevidad), con árboles normalmente de 2
o 3 pies, en régimen predominante de secano y rendimientos de aceituna de al-
rededor de 2.000 kg/ha (aunque en regadío se llegan a alcanzar 4.000), y una
edad de las plantaciones de más de 25 años. Las diferencias entre OTNM y OTM
se refieren a las posibilidades o no de mecanización y de modernización del sis-
tema de cultivo, especialmente riego y mecanización de la recolección, que sí son
usuales en el segundo. Mientras, las diferencias entre OI y OS se centran en los
marcos de plantación, con densidades de entre 200-600 plantas/ha en el primero
(olivos aislados, con la copa en vaso) y entre 1.000 y 2.000 en el segundo (oli-
vos dispuestos en seto); en la longevidad del árbol, que no supera 40 años en el
OI y sólo 14 en el OS; en la mecanización, que es integral en el OS; y en los ren-
dimientos, que pueden llegar a 6.000 kg/ha en el OI y a 12.000 en el OS. En es-
te mismo trabajo también se evalúan los costes y rendimientos en cada uno de
los sistemas, lo que permite calcular diferentes indicadores (vid. tabla 2).

Destacamos las siguientes conclusiones. La presión de la recolección sobre los
costes de cultivo es muy alta, lo que significa que la reducción en este capítulo
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incrementa la rentabilidad. El regadío mejora los márgenes por kg de aceituna. La
explotación del olivar tradicional, concebida como actividad empresarial y te-
niendo en cuenta los precios actuales, presenta indicadores negativos de renta-
bilidad y sólo la percepción de la ayuda a la producción de aceite de oliva en pa-
go único garantiza su viabilidad, con la excepción del OTNM. Distinto es el caso
del OI y OS, cuyos márgenes de rentabilidad explican la progresión que han ex-
perimentado, y otro tanto cabe decir del OTM-regadío; ello justifica los esfuer-
zos de transformación en regadío. Finalmente, si se obtuviera sólo AOVE en lu-
gar de AOVL (cuyo precio es menor), incluso el OTNM generaría un pequeño
beneficio.

Esa última idea nos enlaza con la importancia de las DOP como estímulo pa-
ra la mejoría de las labores de cultivo y molturado, ya que si sólo pueden certi-
ficar AOVE, se supone que el objetivo de los agricultores y almazaras inscritas de-
berá orientarse, entre los primeros, a mejorar la recolección separando la aceituna
del vuelo respecto a la del suelo y, entre los segundos, a garantizar el molturado
de la aceituna en las mejores condiciones. Ambos factores participan en la cali-
dad del aceite y alejan la probabilidad de obtener AOVL.

LOS ACEITES DE OLIVA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

OTNM OTM OI OS

Coste de recolección de las aceituna
Secano 0,21 0,17 0,12

Regadío 0,15 0,09 0,08

Costes totales del cultivo
Secano 0,58 0,41 0,31

Regadío 0,37 0,23 0,24

Coste por kg de aceite*
Secano 3,06 2,20 1,66

Regadío 1,97 1,29 1,32

Precio medio pagado por kg de aceite (A) 1,72

Precio umbral*** (B)
Secano 3,67 2,64 2,00

Regadío 2,36 1,55 1,58

Margen bruto (A-B)
Secano -1,95 -0,92 -0,28

Regadío -0,64 0,17 0,14

Subvención percibida por kg de aceite 1,05

Margen bruto+subvenciones
Secano -0,9 0,13 0,77

Regadío 0,41 1,22 1,19

TABLA 2. Balance del cultivo del olivo. En euros/kg

* Se calcula un rendimiento del 20%. ** Ponderado en origen para aceites OVE y OL.
***Precio necesario en almazara (granel) para que el agricultor obtenga un beneficio em-
presarial del 20% sobre costes (euros/kg aceituna).

Fuente: Elaboración propia a partir de AEMO (2010).
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4. EL COMPLEJO INDUSTRIAL DEL ACEITE DE OLIVA

4.1. La producción de aceite de oliva

Según el Consejo Oleícola Internacional, la producción mundial media as-
ciende a 2.200.000 t/año, de las que un 70-80% se obtienen en la UE, principal-
mente en España, Italia y Grecia. Otros productores importantes son Túnez, Tur-
quía, Siria, Marruecos y Portugal; en ellos también existe una tendencia a la
intensificación y crecimiento de la superficie de cultivo, por lo que durante los
próximos años cabe esperar un aumento significativo de una producción mun-
dial a la que habrá que buscar nuevos mercados, prioritariamente en países no
productores, con bajo consumo/habitante y alto nivel de renta, aunque no en ex-
clusiva, porque hay otros, como el chino, que suscitan un interés creciente.

España, con 1,136 millones de t/año de media para el periodo 2001/02-
2009/10, es el primer productor (45,5% del total mundial). La producción se con-
centra en seis Comunidades Autónomas de la mitad sur y este peninsular: Anda-
lucía (82,2% de la total, lo que representa un 28,2% de la mundial), Castilla-La
Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, y Aragón. Una caracte-
rística importante es que se encuentra sometida a importantes variaciones intera-
nuales (vid. tabla 3). Con todo, la tendencia intensificadora por la que avanzan
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TABLA 3. Producción de aceite de oliva (toneladas)

Media 01/02 % sobre
2001/02 2005/06 2009/10* a 09/10 el total

Andalucía 1.170.184 639.844 1.122.133 933.381 82,2

Aragón 18.434 10.892 12.798 11.296 1,0

Baleares 81 328 363 249 0,0

C. Mancha 86.669 64.374 85.173 76.253 6,7

C. León 1.993 1.370 1.708 1.303 0,1

Cataluña 46.354 26.853 32.487 31.007 2,7

Extremadura 48.701 38.689 59.535 45.423 4,0

Madrid 4.135 3.967 2.841 3.374 0,3

Murcia 5.860 7.953 8.463 6.673 0,6

Navarra 2.046 1.726 3.924 2.554 0,2

País Vasco 73 90 113 109 0,0

Rioja 521 670 1.319 815 0,1

C.Valenciana 28.589 30.563 18.090 23.029 2,0

Total 1.413.400 827.319 1.348.946 1.135.714 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Agencia del Aceite de Oliva.
*Datos provisionales a 31 de marzo de 2010.
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las nuevas plantaciones, unida, como señala Ruiz (2008), a las mejoras en la fer-
tilización, poda, manejo del suelo, control fitosanitario, mecanización y la nota-
ble expansión del regadío en el olivar tradicional y de los riegos de apoyo don-
de son posibles, explican el aumento de los rendimientos (con reducción de la
vecería) y del volumen absoluto de aceite producido.

Desde 1990, la producción se ha duplicado, incidiendo con ello en el creci-
miento de las disponibilidades mundiales. Pero no todo el aceite que se produ-
ce es igual. Se cultivan unas 260 variedades de olivo, que dan lugar a aceites de
cualidades y calidades diversas, tanto en lo referido a su composición físico-quí-
mica, como a sus propiedades organolépticas. Por superficie ocupada destaca la
Picual, cultivada principalmente en Jaén y Córdoba.

El aumento de la producción absoluta de aceite de oliva en los últimos dos
decenios coincide con el de la producción y consumo de AOV y AOVE, los de
mayor calidad. En el crecimiento de esos aceites está siendo fundamental la acti-
vidad de los consejos reguladores y empresas de las DOP, entre otras razones
porque en sus reglamentos figura la exigencia de separar la aceituna de árbol de
la recogida del suelo, cuya mezcla, como ya se ha indicado, ha sido la causa tra-
dicional de un atrojado que disminuye la calidad del aceite y origina volúmenes
excesivos de AOVL, y también mediante los controles de trazabilidad del proce-
so, desde la producción a la comercialización. A ello, asimismo, ha contribuido
el aumento en el volumen de exportación de aceite envasado en relación al ex-
pedido a granel.

De la producción anual de aceite de oliva, entre un 6-7% es lampante, un 35%
son aceites que por su color, sabor y olor no serían del agrado de los consumi-
dores y por ello son refinados, y el 58-59% restante es aceite virgen (un 55% 
AOVE), del cual, el 40% se comercializa como tal y el 60% restante se mezcla con
otros aceites refinados y/o de orujo (MERCASA, 2010).

4.2. La fracción industrial de la cadena de valor del aceite

Atendiendo al tipo de aceite, la cadena de producción, como indica Langreo
(2010), se subdivide en tres subconjuntos relacionados entre sí: el formado por
AOV/AOVE, el del AO y el del AOO; las fases agraria y de molturado son co-
munes a los tres, la diferenciación se produce en la industrial y de nuevo hay con-
fluencia en las de envasado y distribución. Teniendo en cuenta las diversas fases
por las que pasan la aceituna y el aceite, es posible hablar de otras subcadenas.
La que agrupa la producción de aceituna (olivareros) y molienda en las almaza-
ras (primera transformación), en la que la fuerte penetración de estructuras coo-
perativas desde los años sesenta (es el sector más cooperativizado del sistema
agroalimentario) permitió acometer una sustancial mejora de la molienda que ha
continuado después de nuestra integración en la CEE; los olivareros son socios
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cooperativistas de la almazara, lo que explica que apenas haya comercio de acei-
tuna; las almazaras aportan un 70-80% del aceite virgen. La formada por las de
refinado, extracción del aceite del alperujo y envasado (segunda transformación),
tiende a estar en manos de grandes grupos empresariales, lo que a juicio de Sanz
et álter (1998) origina una estructura vertical oligopolística. Finalmente, las gran-
des comercializadoras (que con frecuencia son también envasadoras) están de-
terminadas, así mismo, por una concentración que les otorga un enorme poder
contractual; son el eslabón decisivo de la cadena comercial (vid. figura 3).

Interesa destacar que el aceite de oliva es un producto de consumo maduro
que genera una fuerte competencia entre empresas productoras y distribuidoras,
como consecuencia de la presión que ejercen los grupos de distribución (hiper-
mercados y grandes superficies comerciales) al usar este aceite como artículo de
reclamo con MDD (actualmente casi el 60% se comercializa así) para atraer clien-
tes; esto presiona y condiciona los precios de la materia prima que se adquiere
en cada eslabón anterior de la cadena.

Durante los últimos cincuenta años, las empresas que forman parte de cada
filière han cursado importantes modificaciones estructurales y de tamaño. Se
han desatado procesos de concentración empresarial, de vinculación con otros
subsectores alimentarios y de diferenciación del producto ante el consumidor
para obtener economías de escala y ganar en competitividad. Sobre ello han in-
fluido factores internos, como las mejoras tecnológicas y la evolución de las es-
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FIGURA 3. Estructura del sector de aceite y orujo de oliva

Fuente: Elaboración propia
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trategias empresariales; y externos, entre los que subrayamos los cambios en las
pautas de consumo, la variación de la política de seguridad alimentaria y de
apoyo al aceite de semillas, y la globalización de los intercambios y de las in-
versiones de capital. García (2005) y Langreo (2010) hacen un extenso análisis
de estas cuestiones.

En lo referido a las almazaras, destaca la reducción de su número. Si a prin-
cipios de los cincuenta había alrededor de 15.000, la cooperativización de la fa-
se de molturado explica por qué se ha llegado a las poco más de 1.700 actuales.
Por supuesto, son menos, pero más grandes y con mayor capacidad tecnológica
para realizar el molturado inmediato de la aceituna, teniendo en cuenta el carác-
ter perecedero de ésta. Sus funciones fundamentales en la cadena consisten en
abastecer a los mercados locales y a los grupos envasadores, refinadoras y ex-
tractoras. Andalucía concentra un 45% (aunque es un porcentaje menor a su par-
ticipación en la producción de aceite de oliva, lo que significa que son de mayor
tamaño que la media del país), seguida de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Extremadura y Aragón. Sólo en la primera constituyen una ac-
tividad importante (representan un 12,4% de las empresas agroindustriales de la
región); por otra, el 40% se localizan en Jaén. Su tamaño es variable, siendo el
rango más frecuente el de 20-100 t/campaña (23,3%); sin embargo, el mayor pe-
so recae en las que tienen una capacidad de 1.000 a 2.500 (34% de la producción
total, a pesar de que en número representan sólo el 11%). No obstante, todas tie-
nen sobredimensionada la capacidad; sobre ello influyen la concentración de la
campaña en poco más de tres meses y la necesidad de molturar la aceituna casi
el mismo día de su recogida; así se prioriza la obtención de AOV y AOVE (con
mayor cotización, aunque su caducidad más temprana determina un periodo li-
mitado de almacenamiento), frente al AOVL (cuya única ventaja es que tiene ca-
rácter no perecedero, aunque su menor cotización influye directamente sobre la
rentabilidad de las almazaras). García, a partir de datos de 1998, la evalúa en 0,08
euros/kg para el AOL y 0,28 para el AOVE, una diferencia importante y más te-
niendo en cuenta que los costes de producción no varían.

Características añadidas, según MARM (2009b), son que se trata de empresas
que aparte de molturar la aceituna desempeñan una función logística (almacenar
la producción de aceite). Tienen una cierta trayectoria histórica (su antigüedad
media es de 31,3 años, sólo superada por las de molinería, también muy tradi-
cionales) y están ubicadas en los núcleos urbanos o en su periferia (83,0%). Ma-
yoritariamente son microempresas (78,1%) o pequeñas empresas (18,6%), en las
que más de la mitad de los trabajadores es personal eventual. Casi el 50% del
aceite se vende a granel a otras firmas y sólo el 16,1% (las más grandes) tienen
una actividad exportadora significativa. El impacto ambiental que originan es muy
alto (20.000 toneladas de residuos), aunque a mucha distancia de los subsectores
cárnico, vitivinícola y cervecero.
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Entre los residuos ha destacado tradicionalmente el alpechín, que, como se-
ñala Cabrera (1995), es una mezcla del agua de vegetación de la aceituna y de la
añadida en las distintas etapas de la elaboración del aceite y en la limpieza de las
instalaciones, lo que, según la FAO (1985), representa un volumen medio de 1
l/kg de aceituna molturada con un fuerte poder contaminante (por la alta carga
orgánica y de sólidos disueltos). Llegó a constituir el principal impacto ambiental
hasta 1981, hasta que se prohibieron los vertidos y arbitraron medidas destinadas
a la construcción de balsas para su almacenamiento. En realidad, la obtención de
alpechines es inevitable, pero las innovaciones tecnológicas aplicadas desde me-
diados de los noventa (Cruz-Peragón y otros, 2006) han permitido reducir el pro-
blema (mediante la generalización de sistemas de extracción en dos fases –acei-
te y alperujos–, en lugar de las tres anteriores –aceite, alpechín y orujo–, lo que
limita en un 80% la cantidad de alpechín), y ello pese al incremento de la pro-
ducción absoluta de aceite; también están ayudando a perfeccionar la calidad de
los aceites (porque la pérdida de sustancias aromáticas también se reduce). El
único inconveniente es que la complicación se ha trasladado a la industria oruje-
ra, puesto que ahora la mayor parte del alpechín llega a ella en forma de alpe-
rujo (formado por el orujo –residuo sólido de pulpa y huesos de la aceituna que
contiene entre el 4-7% de aceite– y restos de alpechín).

Por otra parte, hay 22 refinadoras que tratan los aceites defectuosos (por aci-
dez y/u olor, color y sabor no adecuados) procedentes de las almazaras, para ha-
cerlos aptos para el consumo; 13 están en Andalucía, 4 en Cataluña, 2 en Castilla-
La Mancha y 1 en Aragón, Extremadura y Navarra. También existen 61 empresas
extractoras (38 en Andalucía, 10 en Castilla-La Mancha, 6 en Extremadura y 1 Ca-
taluña y Aragón), que producen unas 56.000 toneladas de aceite; su número se
mantiene estable y muchas combinan esa actividad con el refinado de aceite de
semillas. Finalmente, el ciclo productivo se cierra con las envasadoras, de las que
hay 1.545. Un 86% (según la AAO) son pequeñas líneas de envasado que se ins-
talaron en las almazaras tras la prohibición de comercializar aceites a granel a fi-
nales de los años 80 y tienen por objetivo prioritario abastecer mercados locales;
de este tipo son la mayor parte de las que suministran aceite DOP. Pero alrededor
del 10% integran también las fases previas del ciclo del aceite, lo que pone de ma-
nifiesto el creciente interés por cerrar el ciclo, en especial entre las almazaras; ello,
entre otras razones, porque, según estima García, la comercialización de AO en-
vasado procedente del refinado genera un beneficio de 0,43 euros/kg, mientras el
AOVE proporciona 1,69, lo que abre la puerta al objetivo de capturar el valor aña-
dido que progresivamente introduce cada fase del ciclo productivo. Pero muy po-
cas tienen capacidad para abastecer mercados nacionales e internacionales.

Extractoras y refinadoras presentan una concentración derivada de los proce-
sos de fusión entre pequeñas empresas y almacenistas (como KOIPE y Carbonell)
y de la constitución de cooperativas de segundo grado (como UTECO-Jaén –des-
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pués COOSUR–). También han influido los capitales extranjeros (francés, italiano
y belga) llegados al albur de una política de apoyo a los aceites de semillas des-
de mediados de los años sesenta y que se invirtieron en empresas preexistentes,
y el capital público (hasta principios del primer decenio del siglo XXI), con el que
se intentó conformar una gran grupo aceitero. En ambos casos, son efecto de es-
trategias orientadas a alcanzar mayor masa crítica empresarial para conseguir po-
siciones competitivas en los mercados interior y exterior.

En consecuencia, se han consolidado grandes corporaciones aceiteras (hasta
finales de los noventa hondamente participadas por capitales extranjeros, si bien,
desde entonces se han retirado progresivamente y el capital español se ha con-
solidado, como ejemplos cabe citar al Grupo SOS-Cuétara-KOIPE), lo que ha fa-
cilitado la concentración de la oferta de aceite envasado, la agrupación del poder
de compra respecto a la materia prima y su inserción en el sistema mundial de
producción y distribución de aceites de oliva.

Esa presencia de capital extranjero durante las décadas de los ochenta y no-
venta, así como la apertura de fronteras en el marco del Espacio Económico Eu-
ropeo y la globalización de los circuitos internacionales de productos agroali-
mentarios, justifica el crecimiento de la producción de aceite y de la actividad
exportadora; inicialmente, en forma de graneles (que por haber supuesto un al-
to porcentaje, se ha citado siempre como una de las principales debilidades de
la distribución española) y desde principios de XXI cada vez más como embote-
llado con marca industrial.

La internacionalización de las empresas españolas es firme y ha derivado en la
inversión en instalaciones industriales en países mediterráneos (incluso también en
la producción de aceituna), la adquisición de empresas italianas (previamente bien
posicionadas en el mercado norteamericano) y la constitución de redes logísticas
de distribución con alcance mundial. Todo ello, unido al crecimiento de algunas
empresas de tamaño intermedio (URZATE, ACESUR, Arteoliva, Faiges, Borges...) y
a la ya citada actividad cooperativa de segundo grado (Oleoestepa, Hojiblanca y
Cooperativa Olivar del Segura), explica el posicionamiento de las marcas españo-
las envasadoras y/o distribuidoras de AO y AOV/AOVE en los primeros puestos del
ranking mundial; entre ellas destacan SOS Corporación Alimentaria SA (que con
una cuota del 23% es el líder mundial), ACESUR, MIGASA, el grupo Hojiblanca (el
único de entre los grandes especializado exclusivamente en AOV y AOVE), Sove-
na España SA (aunque de capital mayoritariamente portugués) y a una cierta dis-
tancia las de tamaño medio antes mencionadas (vid. tabla 4).

Pero la concentración empresarial está perjudicando a las pequeñas envasa-
doras, en muchos casos especializadas en aceites AOV y AOVE con DOP, ello
porque difícilmente pueden competir para acceder a mercados extralocales; aún
más, muy pocas de las grandes, con la excepción de Hojiblanca y ACESUR co-
mercializan AOVE con denominación. 
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En verdad, no se debe olvidar que, a la tendencia a sacar del mercado a los
pequeños envasadores (teniendo en cuenta la legislación que prohíbe, desde fi-
nales de los ochenta, la venta de aceite a granel al consumidor final), las alma-
zaras han respondido formando cooperativas-envasadoras y/o de refinado de se-
gundo o ulterior grado, lo que les permite atender la demanda de aceite envasado
con marca industrial y, mediante acuerdos con mayoristas, mejorar su proyección
en el mercado.

4.3. El consumo de aceite de oliva

La asociación entre aceite de oliva y alimentación saludable y la difusión in-
ternacional de este mensaje han inducido un gran dinamismo en el sector de los
aceites durante los últimos dos decenios. Al tiempo, la hegemonía tradicional del
aceite de oliva en una buena parte de la cuenca mediterránea (en España repre-
senta un 70% del aceite consumido), convive con una importante demanda de
aceites de girasol, maíz, soja u otras semillas, apoyada en precios menores y la
generalización de la alimentación fuera del hogar.

Así pues, el 78% del consumo mundial se centra en la UE, mientras el 17% se
distribuye entre los demás países productores de la cuenca mediterránea y solo
un 5% entre las del resto del mundo (donde son más habituales otros tipos de
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TABLA 4. Mercado de los aceites de oliva. Ventas y cuota de mercado por grupos 
y marcas en España (marzo 2008-marzo 2009)

Aceites de Aceites de 
oliva oliva vírgenes

Ventas Cuota Ventas Cuota
Grupos Miles l. % Miles l. %

Marcas de distribuidor (MD) 144.681 70,06 40.302 44,40

Grupo Sos Cuétara (Koipe, Carbonell, Salgado y Elosúa) 34.204 16,56 7.813 8,61

Grupo Ybarra-Migasa (La Masía, Ybarra, Mueloliva, 
Minerva y Rafael Salado) 10.292 4,98 890 0,98

Grupo Acesur (Coosur y La Española) 7.320 3,54 8.911 9,82

Grupo Hojiblanca (Hojiblanca, Cordoliva y Torcaoliva) 11.898 13,10

Borges 2.121 1,04 1.340 1,47

El Molino de Bertín 2.222 2,45

Olivar de Segura 825 0,91

Oleoestepa 284 0,31

Resto 7.874 3,82 16.289 17,95

Total 206.492 100,00 90.774 100,00

Fuente: PARRAS, 2009
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aceite y/o grasas), si bien la tendencia en este grupo es al alza, especialmente en-
tre algunos muy desarrollados (EEUU, Australia y Canadá), de desarrollo medio
(Argentina, Suráfrica o Rusia) y emergentes (China).

El consumo per cápita ha retrocedido en España. Si en 1987 se consumían 26
litros de aceite/persona, en 2007 se estima que rondan los 21. Diferenciando en-
tre la demanda del hogar y la extradoméstica, el mayor descenso en el hogar se
produce a partir de 1993, si bien, el de oliva ha resistido mejor la tendencia. So-
bre un consumo de 13,8 l/persona/año de aceite de oliva en el hogar en 2007
(MARM, 2008), según MERCASA (2010) un 34,5% es de AOV-AOVE (si bien, so-
bre el gasto total en aceites de oliva la participación es del 38,9% –vid. tabla 5–)
y la de girasol un 25 y 13,3 respectivamente. Por el contrario, la tendencia es la
opuesta fuera del hogar, siendo los de girasol y resto de semillas los que regis-
tran los mayores acrecentamientos.

En términos de consumo absoluto, en cambio, las cifras totales referidas al
aceite de oliva indican un ligero crecimiento. Desde un consumo de 370 millo-
nes de litros, sobre un total de 597, en el año 2000, se ha pasado a 449, sobre
626, en 2008; las categorías AOVE y AOV han capitalizado el mayor incremento,
desde 60 a 155, mientras el AO y el de orujo han perdido cuota. En realidad, el
precio al consumidor de aquellos aceites cada vez es más competitivo y en ello
han influido la mejora de los procesos de almacenamiento de la aceituna y de su
transformación en aceite, la participación de las almazaras en el envasado y, co-
mo apunta Parras (2009), la cuota de mercado progresiva de las MDD.

La resistencia a la caída del consumo de aceite de oliva se explica por los cam-
bios en las preferencias de los consumidores inducidas por el incremento de la
calidad genérica de la oferta y las acciones de promoción y publicidad. En reali-
dad, la elasticidad del consumo de aceite de oliva, tanto respecto a su propio pre-
cio como al ratio de precios oliva-girasol, viene disminuyendo, habiéndose esti-
mado en -0.27 (Calatrava y González, 2003). Lo anterior significa que la influencia
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TABLA 5. Consumo (millones de litros) y gasto (millones de euros) en aceite 
de oliva en España

Fuente: MERCASA, 2010.

Restauración Restauración 
Hogares comercial colectiva y social Total

Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto

Total aceite de oliva 449,51 1.145,56 45,79 135,01 11,54 33,40 506,84 1.313,96

Virgen extra 138,95 398,03 16,60 52,82 2,99 9,57 158,54 460,41

Resto Virgen 16,09 47,73 6,39 18,87 0,90 2,56 23,38 69,17

Resto aceite de oliva 294,48 699,80 22,79 63,32 7,65 21,26 324,92 784,38
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de los precios en la sustitución entre aceite de oliva y girasol, aunque existe, es
cada vez menor, porque se trata más de una elección preferencial. Otro tanto ca-
be decir en lo referido al consumo de AOVE-AOV frente al AO. Y sobre la dife-
rencia de precios entre los de MDD y los de grupo industrial (38% en 2005), aun-
que sigue siendo importante, se está estrechando cada vez más, lo que ayuda a
que los AOV con MDD estén cada vez más presentes en los lineales de venta.

Por canales de distribución (vid. tabla 6), los híper y supermercados y las tien-
das de descuento distribuyen el 86,6% del aceite de oliva (a un precio medio de
2,4 euros/l para todas las categorías), mientras que en el resto (tiendas tradicio-
nales, mercadillos, venta a domicilio, …), el precio medio es de 3,05 euros/l (en
ambos casos muy por debajo de precio medio del aceite DOP). En ese diferen-
cial influye la participación de las marcas blancas, que compiten con las comer-
ciales de envasador y acaparan una cuota creciente del consumo doméstico
(26,8% en 2005 y 36,8 en 2010) y han ayudado a que el aceite de oliva, con au-
mento del volumen absoluto de la demanda sobre el mismo, penetre en el cir-
cuito de productos de gran consumo. La crisis económica actual también explica
la ganancia de cuota de mercado de las marcas de distribuidor. Desde luego, es-
ta estructura tiene poco que ver con la de hace diez años, cuando eran esencia-
les los circuitos comerciales clásicos: almazaras cooperativas 26,70%, compra di-
recta al productor 19,80 y autoconsumo 6,20; por su parte, más del 98% del aceite
de oliva se adquiere en establecimientos de libre servicio (Parras, 2009).

Así pues, al aceite de oliva virgen le corresponde un adecuado posicionamien-
to en los mercados, en especial el de consumo doméstico. Según Expoliva (2005),
un 66% de la población consume ese tipo de aceite (de ellos, dos tercios se decla-
ran mayoritariamente consumidores de AOV y el tercio restante de AOVE); el uso
culinario diferencial y por motivos de salud, sabor, acidez y precio, conforman los
argumentos más utilizados sobre el porqué se consumen estos aceites, reservando
el AO (peor sabor, mayor acidez y menor precio) para las frituras. Sin embargo, no
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TABLA 6. Cuota de mercado en la comercialización de aceite de oliva 
por formatos para hogares. 2009

Fuente: MERCASA, 2010.

Formato %

Establecimientos especializados 3,0

Supermercados 53,0

Hipermercados 30,9

Economatos y cooperativas 2,6

Autoconsumo 1,8

Otras formas comerciales 8,7
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existe un conocimiento preciso sobre las diferencias entre uno y otro (sólo un 36%
dice conocerlas –40% entre los del canal HORECA–), lo que induce a pensar que
los mensajes imperantes en los medios de comunicación tienen una fuerte inci-
dencia en las pautas de consumo. Análogamente, concurre un desconocimiento de
las DOP; sólo un 28% de los consumidores en hogar conoce al menos un aceite
con DOP y, según la Interprofesional del Aceite de Oliva (2010), casi ninguno de
los consumidores HORECA lo utiliza (con seguridad por el peso que aquí tiene el
precio en la decisión de compra); esto es una debilidad importante, pero que ge-
nera una oportunidad, en el sentido de que las DOP deben asumir una mayor la-
bor promocional, resaltando el carácter diferenciador de sus aceites frente a los de
otras marcas comerciales; de hecho, se observa una confusión sobre los conceptos
de DOP y aceite de marca muy presente en los medios de comunicación.

Desde luego, no es extraño ese desconocimiento, entre otras razones porque,
como señalan Calatrava y González (2003), entre el público consumidor, inclu-
so aquel que a priori pudiera parecer que tiene mayor cualificación (caso HO-
RECA), hay un profundo desconocimiento sobre los aceites, sus tipos y sus cua-
lidades (podemos asimilarlas a calidad); pero ello no impide, sin embargo, que
el «de oliva», como término genérico de un producto culturalmente muy arraiga-
do, figure como alimento de alta calidad en el ideario de los consumidores. En-
tre los consumidores en el hogar, el desconocimiento para diferenciar entre ti-
pos y calidades de aceite de oliva alcanza al 85%, sólo un 9% posee un
conocimiento regular y es bueno para el restante 6%; mientras, en el canal HO-
RECA, aunque sólo en un 3% de los establecimientos parece haber un conoci-
miento bueno, en casi el 35% es medio, lo que en conjunto representa el doble
que en el canal anterior.

Esas conclusiones son desalentadoras, particularmente si se piensa en la con-
veniencia de implementar estrategias de diversificación por calidades y tipos de
aceites de oliva, lo que precisaría de una acción previa de información y promo-
ción a los consumidores para que comprendan mejor qué es la calidad y las ca-
lidades que se ofrecen. Aún más, todos los trabajos son machacones en la direc-
ción de esas mismas conclusiones; es el caso de Bernabéu (2009), al evaluar las
preferencias de compra declaradas por los consumidores de aceite del área me-
tropolitana de Madrid, en función del tipo, origen, precio y sistema de elabora-
ción. El más demandado es el de AOVE nacional, pero barato y elaborado con-
vencionalmente. En función de las preferencias individuales, señala que hay tres
segmentos de consumidores; uno agrupa al 47,3% y se caracteriza porque el atri-
buto más valorado en la decisión de compra es el tipo; otro agrupa al 29,4% y
tiene como atributo el precio; finalmente, el tercero, que concentra al 23,3%, se
inclina por el origen. En ningún caso el atributo DOP parece ser relevante y, en
todo caso, es valorado, aunque de forma indirecta, por los de los segmentos que
aprecian el precio y el origen.
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5. EL COMERCIO EXTERIOR DEL ACEITE DE OLIVA

Sólo España, Grecia y Siria se autoabastecen de aceite de oliva; en el resto, el
consumo depende de las importaciones. España es un país netamente exporta-
dor de aceite de oliva, ya que su enorme producción no puede ser absorbida por
el mercado interior, pese al crecimiento que ha experimentado en el último de-
cenio, desde 325.000 a 620.000 toneladas; las exportaciones, por su parte, han pa-
sado de 300.000 a 600.000 toneladas.

Por regiones, la UE es la principal receptora de esas exportaciones; destacan
países como Italia, que, aun con oscilaciones, puede llegar a absorber casi el 50%
de las mismas, Portugal y Francia; los destinos intracomunitarios representan ca-
si el 80% (vid. figura 4). En el resto del mundo, sólo EEUU ocupa una posición
importante, si bien, otros mercados como Australia, Canadá, China, México y Ru-
sia manifiestan una tendencia alcista. En cualquier caso, pese a la tendencia ge-
neral expansiva, presentan una notable irregularidad interanual, al depender de
la cosecha de aceituna obtenida en España y otros países. 

Las principales empresas exportadoras son los grandes grupos envasadores
(aunque en ocasiones también actúan como intermediarios-mayoristas). Para el
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FIGURA 4. Comercio Exterior de aceite de oliva

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM (2010).
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resto, la exportación es compleja, entre otras razones por la importancia de la ca-
lidad logística de la empresa en esta actividad. Sólo las grandes pueden desarro-
llar estructuras de comercialización en los países receptores, frecuentemente con
vínculos con empresas filiales ubicadas en otros países también productores.
Para las pequeñas es una actividad casi imposible, salvo la comercialización de
AOVE de calidad personalizada (caso de algunas DOP que atienden nichos de
mercado muy especializados) o de graneles a través de los grandes mayoristas;
las de tamaño medio, aunque se enfrentan a notables dificultades, suelen recu-
rrir a acuerdos con empresas distribuidoras de productos de alimentación en los
países de destino.

Las importaciones son escasas. El principal proveedor es Túnez (59% del to-
tal), lo que es coherente con las inversiones españolas en el sector olivarero de
ese país, seguido de Italia, con un 14% (en la práctica totalidad aceites envasa-
dos), Portugal, Francia, Siria y Grecia. Las entradas que provienen de los países
de la UE representan el 35% del total.

En los últimos años se están haciendo esfuerzos para seguir incrementando la
exportación; a pesar de todo, todavía un 55% se realiza a granel. La Organización
Interprofesional del Aceite de Oliva es el agente más activo en este sentido, aun-
que es mucho lo queda por hacer.

6. EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA CON DOP

Los indicadores de las DOP españolas muestran tendencias diversas entre 1989
y 2009. El número de las registradas ha pasado de 3 a 31 (aunque en 2011 son
nuevamente 30, por la ya mencionada renuncia de Campiñas de Jaén), lo que su-
pone un crecimiento del 1.033,3%; la superficie de olivar de 74.945 ha a 1.113.687
(+1.486,0%); la almazaras de 74 a 449 (+606,7); la producción total de AOVE pro-
tegido de 5.918 t a 83.900 (+1.417); el comercializado con sello DOP de 5122 t a
25.458 (+497,0); las ventas en el mercado nacional de 2.545 t a 22.095 (+868,2),
en la UE de 2577 t a 2.127 (-17,5%), y en otros países diferentes de 202 t (en 1997)
a 1.237 (+612,4). Así pues, han crecido por encima del 1.000% las DOP, la super-
ficie inscrita y el aceite protegido, algo menos el comercializado en nuestro país,
aproximadamente la mitad de esa cifra el de almazaras y el exportado a países
no-UE y ha disminuido el exportado a la UE, sobre todo desde el año 2002,
cuando alcanzó su máximo (vid. tabla 7).

Aunque el interés por constituir nuevas DOP ha existido a lo largo de todo
ese periodo, hacia el futuro no es esperable que se constituyan otras nuevas (con
la excepción de la del Somontano aragonés). Otro tanto cabe decir de la super-
ficie inscrita, que ha llegado a suponer alrededor del 40% del olivar español, aun-
que la desaparición de Campiñas de Jaén (con 373.577 ha, un 33% de la superfi-
cie inscrita total), representa un retroceso significativo hasta 740.110 ha. Respecto
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a las almazaras, su tamaño medio ha aumentado de 80 t/almazara de AOVE pro-
tegido en 1989 a 186,8 en 2009, de la misma manera que ha crecido la superficie
media de olivar/almazara desde 1.012,8 hasta 2.480,4, lo que en promedio supo-
ne haber pasado de molturar 2.260 t/almazara a 5.535. Aunque la cantidad de AO-
VE certificado también se ha ampliado, sólo supone un 17,7% del AOVE total pro-
ducido.

Así pues, los parámetros menos favorables se refieren a la comercialización.
Pese al aumento del AOVE comercializado, destaca el bajo porcentaje respecto al
certificado como tal, un 30,3, y, lo que es peor, ha retrocedido desde el 86,5%
que alcanzó en 1989. Asimismo, es interesante reseñar que el comportamiento del
mercado exterior ha sido peor que el del mercado nacional, ya que las cifras de
exportación, que se han multiplicado por 1,4 a lo largo del periodo considerado,
representan una fracción decreciente con respecto a la comercialización total. En
definitiva, este tipo de aceite ha perdido capacidad de internacionalización (vid.
tabla 8), sobre todo en los mercados tradicionales europeos, hoy por hoy satura-
dos de AOVE; mientras, en los mercados emergentes, el comportamiento ha sido
el opuesto y cada vez pesan más respecto al volumen total.
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TABLA 7. DOP de aceite de oliva virgen. Evolución

Comercialización de
Registro Producción (t) aceite protegido

Mercado

Superficie Alma- Total aceite Nacio- Países Total
Años Nª inscrita zaras de oliva virgen nal UE terceros (t)

(ha) extra protegido

1989 03 0.074.945 074 05.918 02.545 2.577 0.000 05.122

1993 04 0.116.649 103 09.349 06.342 1.908 0.000 08.250

1998 06 0.218.804 142 23.707 05.932 1.525 0.432 07.889

1999 07 0.237.771 168 29.833 08.422 1.255 0.391 10.067

2000 11 0.344.258 256 26.186 10.612 3.561 0.523 14.696

2001 13 0.358.886 253 27.838 10.640 2.279 0.488 13.407

2002 17 0.391.445 281 47.648 12.195 4.479 1.264 17.938

2003 19 N/D N/D N/D 12.833 1.496 0.410 14.739

2004 20 N/D N/D N/D 16.841 2.089 0.806 19.736

2005 22 0.470.375 334 50.163 24.791 2.252 0.811 27.854

2006 24 0.872.674 375 66.816 27.114 2.188 0.940 30.242

2008 28 0.958.420 423 48.614 24.233 2.390 0.873 27.630

2009* 31 1.113.687 449 83.900 22.095 2.127 1.237 25.458

Fuente: MARM, 2009c
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* Precio medio de venta, en origen, de aceite protegido envasado.

Fuente: MARM, 2009c

Superficie Envasad/ Total Total Mercado Nacional UE Otros Valor
inscrita Almaz. Comerc AOVE AOVE Kg Precio Kg países en mill.

(ha) proteg. comerc (€/kg) (*) Kg de €

Campo de Montiel 32.907 17 9 319 319 318.570 2,6 0 0 0,83

Campo de Calatrava 22.000 5 N/D 74 1,4 1.400 5,75 0 0 0,01

Alcarria 28.335 5 N/D 44 44 44.000 5,5 0 0 0,24

Comunitat Valenciana 4.374 9 12 70 10 9.500 3,5 500 0 0,04

Rioja 1.899 13 31 451 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

L’Empordà 895 7 3 179 143 137.872 4,5 4.895 0 0,64

Madrid N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Mallorca 1.470 7 11 118 91 77.380 12,1 9.150 4.370 1,1

Navarra 2.616 7 647 190 171.000 4 13.300 5.700 0,76

Terra Alta 3.800 11 17 1.300 1.300 1.000.000 4 300.000 0 5,2

Baix Ebre-Montsià 12.111 12 5 87,05 87,05 85.450 4,47 1.600 0 0,39

Bajo Aragón 16.000 31 3 1.900 1.900 1.800.000 3,75 95.000 5.000 7,13

Monterrubio 10.000 2 2 250 25,21 6.300 5 0 18.910 0,13

Montes de Alcaraz N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Antequera 41.321 8 1 623 104 85.000 3,21 19.000 40 0,33

Baena 60.000 19 22 16.820 3.643 2.415.000 2,94 682.000 546.000 10,71

Campiñas de Jaen 373.577 48 13 2.031 991 800.000 2,25 150.000 41.280 2,23

Estepa 38.000 19 4 28.000 2.500 2.000.000 3,5 100.000 400.000 8,75

Gata-Hurdes 30.329 6 4 45,58 2,82 2.820 8 0 0 0,02

Les Garrigues 18.560 17 44 N/D 1.702 1.702.000 4,8 0 0 8,17

Lucena 72.400 9 3 N/D N/D 974.000 2,98 0 0 2,9

Montes de Granada 70.000 19 19 974 974 N/D N/D N/D N/D N/D

Montes de Toledo 26.780 41 31 500 500 325.000 3,4 100.000 75.000 1,7

Montoro-Adamuz 24.494 5 4 57,3 6,29 6.288 5,81 0 0 0,04

Poniente de Granada 20.752 13 14 406 406 406.395 4,16 0 0 1,69

Priego de Córdoba 29.628 13 14 1.831 1.382 960.000 3,4 381.000 41.000 4,7

Sierra de Cádiz 28.000 9 9 509 26 26.000 2,6 0 0 0,07

Sierra de Cazorla 37.500 12 13 12.000 3.000 2.850.000 2,4 100.000 50.000 7,2

Sierra de Segura 33.596 19 9 N/D 463 277.584 N/D 138.792 46.264 N/D

Sierra Mágina 61.000 28 24 9.495 1.700 1.665.000 3,5 32.000 3.000 5,95

Siurana 11.343 38 34 5.169 3.948 3.948.000 4,4 0 0 17,37

Total 1.113.687 449 355 83.900 25.458 22.094.559 N/D 2.127.237 1.236.564 88,29

TABLA 8. Información sobre las DOP, 2009
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Obviamente, las diferencias entre unas DOP y otras son importantes (vid. fi-
guras 5 y 6). El tamaño según la superficie inscrita es muy dispar; excluyendo
Campiñas de Jaén, la media/DOP es de 24.670 ha; dicha cifra es superada por ca-
si todas las andaluzas, extremeñas y castellano-manchegas, mientras que las de-
más son más pequeñas (en especial las del valle del Ebro y catalanas). Aten-
diendo a las almazaras/DOP, la media es de 13,4; las catalanas y aragonesas son
las que tienen inscrito el mayor número y, en consecuencia, presentan las peo-
res ratios de superficie/almazara; por ello, son las que tienen menor masa crítica
teórica, mucha menos que las andaluzas. Contrariamente, teniendo en cuenta el
valor que generan, destacan algunas catalanas, como Siurana, que es la que co-
mercializa el mayor volumen de AOVE, y Les Garrigues, así como, entre las an-
daluzas, Baena, que presenta el mayor grado de internacionalización, Estepa, que
ocupa el segundo puesto, y Sierra de Segura.

Aunque la producción de AOVE y su comercialización DOP, considerando sus
alcances empresarial, comercial y agrario, se ha considerado como una oportuni-
dad de dinamización del sector agroalimentario en particular y de desarrollo ru-
ral en general, de ahí la progresión del número de las registradas, sin embargo,
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FIGURA 5. Indicadores de producción en las DOP españolas de aceite de oliva

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM (2009 c)
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la realidad de los hechos, tanto en lo referido a la cantidad de aceite protegido co-
mo en lo relacionado con la del comercializado como tal, no se corresponde con
esa imagen. El diferencial entre una y otra magnitudes también manifiesta una acu-
sada diversidad. La catalana Terra Alta y la del Bajo Aragón son las que exhiben
las mayores ratios. Contrariamente, a las andaluzas y extremeñas corresponden los
menores porcentajes, especialmente Estepa, Sierra de Cádiz y Gata-Hurdes. 

Sobre ello influyen múltiples factores. Como la competencia ejercida por otros
AOV de calidad aceptable, pero estandarizados como consecuencia del proceso
de globalización (frecuentemente en formato de MDD), el desconocimiento en-
tre los consumidores del plus que supone que un aceite esté certificado por una
DOP, el alto poder de negociación y de imposición de marcas de los grandes gru-
pos industriales (que adquieren a granel un alto porcentaje del AOVE producido)
y de distribución, la escasa presencia de los principales grupos envasadores en
los consejos reguladores (como excepciones cabe citar a Oleoestepa y Hojiblan-
ca) y la rivalidad empresarial tan característica en los mercados de consumo de
productos agroalimentarios maduros. Y también las presiones sobre los precios
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FIGURA 6. Indicadores de comercialización en las DOP españolas de aceite de oliva

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM (2009 c)
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pagados a las pequeñas almazaras, lo que hace que no siempre sea posible ab-
sorber el sobrecoste que supone certificar el aceite, así como su escasa capaci-
dad para generar economías de escala, la carencia de marcas potentes, la obliga-
toriedad de aprovisionarse de materia prima en la propia zona y las escasas
acciones de marketing por parte de los consejos y empresas aceiteras de las DOP.
Lo reciente de la constitución de la mayor parte de las DOP y la inflación de pe-
queña marcas de AOVE-DOP en el mercado explican el bajo conocimiento sobre
las mismas y sus aceites más allá del ámbito local. Finalmente, lo reducido del
segmento de consumidores de aceites de gama alta en nuestro país y la imagen
genérica de estos productos como de precio elevado, aunque de calidad con-
trastada, tampoco facilitan una mayor demanda.

Salvo contadas excepciones, la mayor parte de las DOP carecen de capacidad
para acceder a clientes más allá de una escala local-regional; salvo las más asen-
tadas, ni tan siquiera llegan a la distribución nacional, luego mucho menos a la
exterior. Por ello, tantas DOP muy recientes, poco consolidadas, muy pequeñas
y oferentes de una panoplia de marcas comerciales casi desconocidas para el gran
público, inducen riesgos de banalización de estas estructuras frente a las marcas
comerciales con alto capital reputacional. Por otra parte, también es cierto que la
rigurosa regulación de la producción de aceituna y de la elaboración del AOVE
por parte de los consejos reguladores, es un factor que no siempre facilita que
agricultores, almazareros y embotelladores comercialicen con sello DOP; como
mínimo, teniendo en cuenta el dinamismo del mercado en lo referido a las exi-
gencias y demandas de nuevos productos, la estructura DOP induce cierto in-
movilismo y escasa flexibilidad sobre las técnicas de producción. Si bien, en con-
trapartida, hay que reconocer que la certificación del aceite, pese a su coste, es
un proceso que garantiza plenamente la calidad y seguridad alimentaria al con-
sumidor; este aspecto debería ser más tenido en cuenta.

Todo ello justifica que en 2009, último año con información publicada, el por-
centaje de AOVE comercializado con sello DOP represente menos del 3% de to-
tal del aceite de oliva español y menos del 5% del exportado. Estas limitaciones
son lo suficientemente importantes como para pensar en la necesidad de una
cierta reorientación de las estructuras DOP: debe aumentar el volumen de AOVE
protegido, debe crecer también la capacidad de penetración en el mercado de las
marcas con sello DOP, debería limitarse el número de indicaciones a aquellas que
el consumidor pueda reconocer y los consejos reguladores y empresas propieta-
rias de marcas deberían acometer acciones de marketing para, apoyándose en el
ya mencionado concepto de marca colectiva (la DOP lo es), mejorar lo que Es-
pejel et álter (2008) denominan lealtad a los productos DOP; con ello se podría
conseguir que sean más potentes, capaces de reducir la fricción entre la distan-
cia de los lugares de consumo y los de origen y capacitarlas para consolidarse
como alternativa real ante los productos marquistas de consumo masivo.
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Finalmente, aunque el futuro ciertamente presenta claroscuros, seguimos pen-
sando que constituyen estructuras con múltiples potencialidades. En línea con la
opinión de Cruz y Sutil (2009), desde un punto de vista agrario porque la más
que esperable reducción del presupuesto comunitario a medio plazo va a supo-
ner que las ayudas que se concedan al sector agrario van a estar mucho más con-
dicionadas a las buenas prácticas de cultivo y a la calidad del producto; en este
sentido, los territorios-DOP con hándicaps productivos se verán beneficiados. Por
otra parte, coincidimos con Briz et álter (2010) cuando valoran la confianza y
transparencia que introducen en la cadena del aceite. Finalmente, en sintonía con
Millán y Agudo (2010), creemos que los consejos reguladores y las almazaras tie-
nen la posibilidad de optar por vías de negocio complementarias a la producción
de AOVE, es el caso del oleoturismo, que se beneficia de la carga de tradición
(autenticidad, paisaje, herencia gastronómica, ubicación geográfica) implícita a las
DOP para desarrollar acciones de turismo cultural en torno a los paisajes del oli-
var y del aceite de oliva.
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1. INTRODUCCIÓN

Ante la globalización de los mercados alimentarios controlados por las em-
presas multinacionales y los problemas de salud recientes, relacionados con al-
gunos alimentos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de competir mediante
un reconocimiento de la calidad y de la originalidad del producto, diferencián-
dolo con un signo que avale ambas cosas, lo que convierte la protección de esa
marca en una herramienta estratégica de mercado (García Galán, 2006). La aso-
ciación de un alimento al lugar de procedencia de una materia prima de calidad
y el respaldo de una tradición en su elaboración es lo que confiere ese marcha-
mo. La denominación de origen, la indicación geográfica y otros reconocimien-
tos, como el de producto artesano ligado a un lugar, respaldan esa identificación
(Cambra y Villafuerte, 2009). Esa relación con el lugar de origen es, en realidad,
tan antigua como las transacciones comerciales, pero se ha expandido a lo largo
del siglo XX, especialmente en su segunda mitad, alcanzando a 535 productos
protegidos en catorce países al finalizar la centuria, brindando nuevas oportuni-
dades y poniendo en marcha un proceso de relocalización de la producción y el
consumo alimentarios en el mundo occidental, como indica Ïlbery (2001).

Es en esta etapa cuando se define el concepto genérico de indicación geo-
gráfica, que incluye tanto las denominaciones de origen protegidas (DOP) co-
mo las indicaciones geográficas protegidas (IGP). La Unión Europea establece
los requisitos legales para que un alimento pueda ser signado de este modo,
en el marco de una política de calidad alimentaria (Reglamento 2081/92; Re-
glamento (CE) 510/2006 de 20 de marzo; Libro Verde sobre la Calidad de los
Productos Agrícolas, Comisión Europea, 15 de octubre de 2008, modificado en
2009). En España, el Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino
(MMARM) recoge estas mismas ideas y normas generales, y asume los Regla-
mentos comunitarios.

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 73



Una DOP se reconoce por el nombre de una región, de un lugar determi-
nado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un pro-
ducto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, lugar de-
terminado o país, cuya calidad o características se deben fundamental o
exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y
cuya producción, transformación y elaboración se realiza en la zona geográfi-
ca delimitada.

Una IGP cumple los mismos criterios de ubicación, pero especifica que la pro-
ducción, transformación o elaboración debe realizarse en la zona geográfica de-
limitada en su parte fundamental, pero que otras fases del proceso pueden que-
dar fuera de ella.

En el caso de los quesos, Europa tiene una larga tradición ganadera y de ela-
boración de estos productos y hay numerosas referencias históricas que asocian
algunos de ellos a un lugar o región específicos, tal como prueban hallazgos ar-
queológicos o citas en documentos u obras literarias, como en El Quijote. Ya en
el siglo XVII se concedió denominación geográfica exclusiva al queso Roquefort
francés (Cambra y Villafuerte, 2009). En la etapa actual una demanda al alza de
productos lácteos, entre ellos los quesos, ha permitido que el consumo saltase
del ámbito doméstico, que era el dominante, a los mercados nacionales e inter-
nacionales, con énfasis en la procedencia geográfica. En las siguientes páginas se
analizará la situación actual de estos productos en España y Aragón, centrando la
atención en los designados con DOP e IGP, haciendo referencia a la producción
de leche, a su elaboración y queserías, a su comercio y a las variadas respuestas
en relación con los diversos territorios.

2. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DEL QUESO EN ESPAÑA

La información sobre los quesos españoles es relativamente abundante, con
datos en diversas fuentes y en las web de muchas comunidades autónomas, de
los productores y del propio MMARM. No ocurre lo mismo con la bibliografía
científica, más bien escasa, limitándose en ocasiones a alguna referencia en tex-
tos que tratan todas las indicaciones geográficas y tratando otras veces cuestiones
de producción muy específicas. Uno de los pocos trabajos de enfoque general
desde la Geografía es el de Espejo (2001). 

2.1. Ganado y producción láctea

Las cabañas ganaderas de orientación láctea proporcionan la materia prima
para la elaboración de los quesos, tanto industriales como artesanos, y aunque
en los dos últimos decenios esas cabañas han evolucionado de modo dife-
rente en número y tipología, en función de las políticas sobre el sector lácteo de

LUISA Mª FRUTOS MEJÍAS y ENRIQUE RUIZ BUDRÍA

[ 74 ]

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 74



[ 75 ]

la UE –incremento en el bovino, descenso del ovino y mantenimiento del capri-
no–, las hembras dedicadas a ordeño en 2009 todavía suponen una cifra impor-
tante (tabla 1) y la cantidad de leche producida se han incrementado, dedicán-
dose un significativo porcentaje de esa producción a la industria láctea de
transformación, especialmente en la cabaña de caprino (tabla 2).

Más del 80% del vacuno de ordeñe se concentra en el norte y noroeste, sien-
do Galicia la región con un número mayor de cabezas. El ovino se dispersa por
todas las regiones, con cierta concentración en algunas provincias, y el caprino,
aunque también mantiene cierta dispersión, predomina en Andalucía.

2.2. Producción, consumo y comercio de queso

Un segmento de esta producción láctea se orienta a la fabricación de queso y
requesón, de los cuales se producen actualmente unas 350.000 toneladas, con un
incremento neto de 32% en los últimos diez años (figura 1).

Esta industria, de marcada integración vertical, se ha visto sometida a re-
cientes transformaciones, que afectan a las exigencias de calidad, a la estructu-
ra, a su capacidad competitiva y al sistema de distribución y comercialización,
y aunque predominan todavía las empresas pequeñas, hay una tendencia a la
concentración, con una cierta penetración de capitales extranjeros, animados
por las buenas perspectivas de crecimiento en producción y distribución (Feo
Parrondo, 1997), Así, en 2008 existían diez grandes empresas, la mayor de las
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TABLA 1. La cabaña ganadera de aptitud láctea

Especies Total Porcentajes

Vacas 2.834 45,5/bovino

Vacas ordeño 828 29,2/vacas

Ovino hembras 16.301 82,6/ovino

Ovino ordeño 3.309 20,3/hembras

Caprino hembras 2.492 84,9/caprino

Caprino ordeño 1.594 63,9/hembras

Fuente: MMRM, 2009. Datos en miles, elaboración propia

TABLA 2. Producción de leche y consumo industrial en España

Años Total De vaca De oveja De cabra Consumo industrial

1990 6.442 5.650 320 473 317,6

2000 6.937 6.107 392 439 391,3

2009 7.074 6.069 490 515 450,0

Fuente: MMARM, 1990-2009. Datos en millones de litros
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Fuente: MMRM, 2009. Datos en miles de toneladas, elaboración propia

FIGURA 1. Evolución de la producción de queso en España. 1998-2009

Fuente: Mercasa. Datos de Alimarket con base en el MMERM

FIGURA 2. Producción y exportación de queso en España (1900-2009)
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cuales, Grupo TGT, producía 95.000 toneladas. Las restantes variaban entre las
30.000 y las 20.000 toneladas. Por ello, algunos expertos creen que el futuro es-
tá en la agrupación de productores, tanto para la maduración como, sobre to-
do, para la comercialización.

Las variedades de queso fabricadas en España son numerosas; el MMARM tie-
ne registradas más de ochenta. El consumo actual crece lentamente, acercándose
en 2009 a las 300.000 toneladas, con una media anual de 10 kg por persona y
año, quedando muy por debajo de la media europea, que es de unos 16 kg, me-
dia superada ampliamente por Grecia, Francia, Italia y Alemania (Espejo, 2001;
Eroski Consumer, 2004). 

El consumo demanda quesos nacionales pero también extranjeros y aunque
parte de nuestra producción se exporta y las cifras se incrementan, los valores
quedan muy por debajo de la producción y se importa mucho más de lo que se
vende fuera, de tal modo que nuestra balanza comercial es claramente negativa
(figuras 2 y 3), siendo nuestros principales abastecedores Francia, Alemania, Ho-
landa, Dinamarca e Italia, y nuestros principales compradores Portugal, Francia,
Alemania e Italia.

Una parte no desdeñable de esta producción, consumo y comercio corres-
ponde a los quesos con indicación de procedencia, cuya protección garantiza su
calidad y características originales.
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Fuente: Mercasa. Datos de Alimarket con base en el MMERM

FIGURA 3. Evolución del comercio de quesos en España. 2000-2008

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 77



3. LOS QUESOS ESPAÑOLES CON DOP E IGP

3.1. La participación regional en las indicaciones geográficas protegidas

Desde mediados del siglo XX crece el interés por certificar determinados que-
sos, cuya elaboración tradicional, basada en una materia prima obtenida de ga-
nado autóctono o criados en la zona, le confiere prestigio y personalidad propia
y, por tanto, características diferenciadas. Influye en ello la alimentación del ga-
nado y las técnicas propias de cada artesano. Sin embargo, solamente algo más
de 8% de la producción total de quesos españoles tienen hoy este sello, con un
peso muy diverso de las distintas regiones (figura 4).

La regulación en España de las indicaciones geográficas cuenta ya con medio
siglo, pero los primeros quesos en obtener la DO fueron el Roncal y el de Ma-
hón, (1981 y 1985 respectivamente). Al iniciarse la década de los 90 consigue di-
cha DO el asturiano de Cabrales (1990) y a partir de la publicación del Regla-
mento 2081/92 de la UE, citado al principio, lo hacen el extremeño de La Serena,
el gallego de Tetilla, el Zamorano (en 1993 los tres) y el cántabro Picos Bejes-Tre-
viso. Todos ellos obtienen la protección comunitaria en 1996. Poco a poco se van
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 4. Participación de las DOP regionales en el total de quesos protegidos
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sumando otros, de modo que entre el 2000 y el 2010 el número se eleva de 12 a
25, según los datos del MMARM, aunque las últimas aprobaciones sitúan esta ci-
fra en 29 o 35 si se cuentan los que están pendientes de la ratificación europea
DOP e IGP. 

3.2. Producción y comercialización

En el último decenio la producción total de quesos DO se incrementa en un
128%, pasando de menos de 12.000 toneladas al iniciarse el siglo a las 29.528 to-
neladas de 2008, según los últimos datos oficiales disponibles. La evolución ha
sido, por tanto, positiva (figura 5), con un salto cuantitativo muy importante en-
tre 2002 y 2005, años en los que adquieren el sello de protección una parte de
los quesos españoles. Pero también se debe a que muchas de las DO han incre-
mentado su producción hasta en un 50%.

Prácticamente en todas las regiones españolas se ubican quesos con alguna de
las dos indicaciones geográficas (figura 6), aunque es Galicia la que concentra el
mayor número. La materia prima varía según las regiones, predominando en el nor-
te (Galicia, Asturias, Cantabria) y en Baleares la elaboración con leche de vaca o
de procedencia mixta, la de leche de ovino en parte de Extremadura, Navarra-
País Vasco y las dos Castillas, la de cabra en Los Ibores extremeños, Andalucía, Ca-
narias y Murcia y las puras o mezclas de ovino y caprino en Aragón y algunas otras
áreas de la España interior. Se trata de razas autóctonas o seleccionadas, pero siem-
pre criadas con un control, tanto en los pastos como en la calidad de la leche y en
el ámbito de actuación de las demarcaciones geográficas protegidas. 

LOS QUESOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA: SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCAL

Fuente: MMARM y Consejos Reguladores

FIGURA 5. Producción de queso DOP en España. 1998-2010
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El ganado ubicado en las zonas protegidas sumaba en 2008 poco más de un
millón de cabezas (MMARM) y en 2010, según los datos obtenidos directamente
de los productores, supera 1,3 millones pertenecientes a 5.647 explotaciones, la
mayoría de reducido tamaño (figura 7), que proporcionaron 1,5 millones de litros
de leche, con la que se elaboran las más de 29 toneladas de queso citadas más
arriba, tanto con técnicas tradicionales como más modernas. 

Las queserías, generalmente de pequeño o mediano tamaño (figura 8), suman
465, repartidas desigualmente por las diversas regiones. 

El número más alto es el de los quesos de Idiazábal, que dispersan sus 117
empresas queseras por todo el territorio navarro y vasco. También los quesos
manchegos se elaboran en 70 queserías, aunque su distribución está mucho
más concentrada. El queso de Tetilla gallego, Cabrales y Mahón tienen res-
pectivamente más de 30 establecimientos cada uno. Algunas otras DO pose-
en entre 10 y 20 queserías y al menos siete no llegan a 10, siendo el queso
Camerano, de La Rioja, de reciente adscripción, por lo que no se cita en los
mapas adjuntos, el único que solamente tiene una. En los últimos años, no
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 6. Los tipos de queso DOP, según la materia prima
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obstante, algunas de las empresas han desaparecido o se han fusionado, bus-
cando mayor competitividad, tal como ha ocurrido en la zona de Cabrales. Ca-
torce de las DO producen un único tipo de quesos, (l’Alt Urgell y la Cerdan-
ya, Cabrales, Cebreiros, Los Ibores, los canarios Majorero y Palmero, el
murciano al vino, el Roncal, el de Bejes-Treviso, los extremeños de La Serena
y Torta del Casar, el de Tetilla, el Zamorano y el de Valdeón), aunque algu-
nos distinguen entre los más o menos curados. Las restantes DO elaboran dos
o tres variedades, según el tipo de leche que utilizan o diferenciando entre
una producción completamente artesana y otra industrial, como en Mahón y
en el queso Manchego.

El consumo de quesos con indicación geográfica ha aumentado en los últimos
años, al igual que el consumo general, como ya se dijo más arriba. Los más de-
mandados son el Manchego, el de Mahón, el de Tetilla y el de Idiazábal

Paralelamente a la ampliación del número de registros protegidos se ha in-
crementado el comercio, que es predominantemente nacional como ya se ha
apuntado, pero empieza a hacerse un hueco en el extranjero, especialmente en
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 7. Explotaciones ganaderas por quesería
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 8. Queserías de las DOP y producción media (Kg/año)
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LOS QUESOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA: SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCAL

Europa (tabla 3), siendo el mayor cliente, entre los países terceros, EEUU. En 2008
se vendieron 19.888.482 kg de quesos con sello de protección, el 67,3% de lo pro-
ducido ese año, con un valor económico de 166 millones de euros. 

Si se tiene en cuenta el total de lo comercializado, el principal proveedor es
la DO Queso Manchego, con más de 8,3 millones de kilos, el 42% del total. Este
dominio del mercado es parejo al de la producción, ya que es el primer produc-
tor, con el 30% del total elaborado entre todas las zonas con protección. Mucho
más lejos se encuentran las ventas del queso de Tetilla, el Arzúa Ulloa y el de Ma-
hón, todos ellos con más de 2 millones de kilos, lo que concuerda también con
su volumen de producción. De entre las restantes DO, solo Valdeón supera el
medio millón, quedando el resto por debajo de esta cifra. En el mercado nacio-
nal la venta en la propia región es importante en la mayoría. Si nos atenemos a
la exportación a la UE, también destaca el queso Manchego (una cuarta parte de
lo que comercializa), seguido muy de lejos por el Queso de l’Alt Urgell y La Cer-
danya y por los de Murcia al vino, el Cabrales y la torta de la Serena. En cuanto
a otros países no europeos, el Manchego sigue siendo la estrella, pero también
van abriéndose mercado el de Valdeón y el Murciano al vino. La promoción que
se haya hecho y la participación en catas y ferias han incidido en estas diferen-
cias, además de la misma estructura de las empresas. El queso Manchego, por
ejemplo, ha tenido apoyo y subvención de las administraciones de la región. 

3.3. Tipología de las DOP del queso españolas

El análisis de las características de las DOP queseras permite descubrir algu-
nos patrones, tanto en su estructura productiva y comercial como en su relación
con el territorio y, por tanto, en su posible incidencia en el desarrollo local

La principal característica para clasificarlas es el tamaño de esa estructura pro-
ductiva pero hay que tener en cuenta igualmente la extensión de la demarcación
y la distribución de empresas por el territorio. Para medir tales características se
han considerado varios indicadores (tablas 4a y 4b), a partir de los datos de 2008,
los más recientes y homogéneos que aporta el MAMRM. 

TABLA 3. Comercialización de los quesos DO e IGP. 2008

Unión Otros Valor económico
Mercados Nacional Europea países Total millones de euros

Kilos 14.407.353 2.618.699 2.862.430 19.888.482 166

% 72,4 13,2 14,4 100

Fuente: MMARM. Dirección General de Industria y Productos Alimentarios
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Para medir el tamaño de las explotaciones ganaderas se han tenido en cuen-
ta los litros de leche por explotación, considerando que es mejor indicador que
el número de cabezas, ya que los datos disponibles de las queserías que produ-
cen queso mezcla de vacuno, cabrío y lanar, no diferencian las especies. A su vez,
estos datos, y otros como el número de queserías por municipio, nos ofrecerán
pistas sobre los patrones y el impacto espacial de esta actividad. 
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TABLA 4a. Indicadores de estructura productiva de las Denominaciones de Origen

Superficie Explotac. Queserías Queserías/ Explotac/
D.O.P. / I.G.P. 2008 Municipios DO (km2) ganaderas DO Municipio queserías

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya 43 2.027 136 1 0,02 136,00

Queso zamorano 251 10.569 81 10 0,04 8,10

Queso nata de Cantabria 103 5.143 68 5 0,05 13,60

Queso tetilla 341 29.657 1.196 31 0,09 38,58

Idiazábal 679 17.162 487 112 0,16 4,35

Queso de Murcia 53 11.307 160 9 0,17 17,78

Queso manchego 409 44.041 1.028 75 0,18 13,71

Queso Ibores 36 4.368 80 8 0,22 10,00

Torta del Casar 49 4.366 41 13 0,27 3,15

Queso de Murcia al vino 53 11.307 160 9 0,29 17,78

Arzúa-Ulloa 31 4.253 636 19 0,61 33,47

Picón-Bejes-Tresviso 8 629 10 5 0,63 2,00

Quesucos de Liébana 8 629 22 6 0,75 3,67

Queso de la Serena 23 3.143 118 18 0,78 6,56

Afuega’l pitu 13 1.703 3 11 0,85 0,27

Roncal 7 412 225 6 0,86 37,50

Queso de Valdeón 1 165 ND 1 1,00 ND

Cebreiro 4 532 7 4 1,00 1,75

San Simón da Costa 9 1.827 133 11 1,22 12,09

Queso palmero 14 710 20 20 1,43 1,00

Queso majorero 7 1.660 73 17 2,43 4,29

Mahón-Menorca 12 700 148 34 2,83 4,35

Queso de guía y flor 3 136 ND 11 3,67 ND

Gamonedo 2 288 19 17 8,50 1,12

Cabrales 3 542 59 38 12,67 1,55

TOTAL 2.162 157.275 4.910 491

Fuente: MMARM. Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) e Indicaciones
Geográficas Protegidas (I.G.P.) de Productos Agroalimentarias. Año 2008. Elaboración propia
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Los indicadores obtenidos permiten definir dos grupos, con patrones de orga-
nización e impacto territorial distintos (Figura 9)

Un primer grupo, que puede denominarse artesanal, está compuesto por 11
de las 25 DO. En conjunto, se trata de zonas de reducida extensión, si exceptua-
mos Idiazábal, que engloba el País Vasco y Navarra. Al margen de esta DO, las
zonas más extensas son las extremeñas de La Serena, Ibores y Torta del Casar,
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TABLA 4b. Indicadores de estructura productiva de las Denominaciones de Origen

Producción Procentaje de Queso DO Queso 
media por queso protegido/ producido vendido
quesería queso total sobre total al mercado

D.O.P. / I.G.P. 2008 (kg/año) DO nacional (%) nacional (%)

Queso palmero 1.562 19 0,15 100,0

Queso de Murcia 3.686 100 0,16 29,3

Gamonedo 4.462 100 0,37 100,0

Picón-Bejes-Tresviso 5.966 100 0,14 100,0

Cebreiro 7.153 100 0,14 100,0

Quesucos de Liébana 8.713 100 0,25 100,0

Idiazábal 10.822 99 5,84 ND

Cabrales 11.925 99 2,18 90,0

Queso de la Serena 12.778 100 1,11 81,3

Queso majorero 13.617 100 1,12 98,2

Afuega’l pitu 13.636 99 0,72 98,3

Queso Ibores 17.231 48 0,66 82,0

San Simón da Costa 27.626 100 1,46 75,0

Torta del Casar 29.525 82 1,85 96,2

Queso zamorano 33.475 99 2,28 93,9

Queso de Murcia al vino 39.431 99 1,71 22,4

Queso nata de Cantabria 42.632 100 1,03 100,0

Roncal 57.837 100 1,67 85,0

Mahón-Menorca 65.829 78 10,78 91,8

Queso tetilla 83.968 99 12,54 98,8

Queso manchego 111.223 95 40,18 53,8

Arzúa-ulloa 128.945 99 11,80 98,3

Queso de l’Alt Urgell 
y la Cerdanya 227.518 3 1,20 15,5

Queso de Valdeón 637.116 100 0,65 6,9

Fuente: MMARM. Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) e Indicaciones
Geográficas Protegidas (I.G.P.) de Productos Agroalimentarias. Año 2008. Elaboración propia
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que abarcan entre 3.000 y 4.300 km2, mientras que la mayoría de las DO de la
cornisa cantábrica y Galicia y las de las islas Canarias no llega a 700 km2. Inde-
pendientemente de esta consideración, el tamaño medio de las queserías, medi-
do en kilogramos de queso producidos al año, es pequeño y, en algunos casos,
como en la DO «Queso Palmero» (La Palma, Canarias) «extremadamente peque-
ño» con 1.562 kg/año. El resto varía entre 5.000 y 29.000 kg/año. Estos datos nos
indican la característica artesanal de la producción, circunstancia que muchas
marcas de queso señalan en su etiqueta. En estas DO, es frecuente que la con-
dición de elaborador de queso y de ganadero coincida en el mismo titular, por
lo que el número de explotaciones ganaderas inscritas, en relación al número de
industrias elaboradoras de queso, es muy bajo, sobre todo en las DO que utili-
zan queso de vaca, donde la ratio más elevada es 2. Las queserías con queso de
cabra o de oveja se abastecen de mayor número de ganaderías, entre 3 y 10. En
conjunto, la aportación de leche por explotación ganadera es de 38.000 litros de
promedio, unos 100 litros diarios, lo que señala un tamaño en consonancia con
el de la escasa capacidad transformadora; se ha excluido para este cálculo la ci-
fra de la DO Afuega’l Pitu, ya que aunque sus restantes indicadores coinciden con
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 9. Denominaciones de origen con carácter artesano o industrial
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los descritos, en éste se sale del modelo, pues presenta los valores más altos de
las 25 DO, donde 3 ganaderías abastecen a once queserías. Otra de las caracte-
rísticas es el escaso peso de estas denominaciones en el contexto nacional de las
DO, ya que en conjunto no alcanza el 15%. Tan solo destacan Cabrales e Idiazá-
bal, con el 2,1 y el 5,8% respectivamente. Respecto de la comercialización, es tam-
bién un rasgo común el destino de la producción al mercado interno; únicamen-
te las DO extremeñas exportan cantidades algo significativas fuera del país, pero
que no alcanzan el 20% de sus quesos.

Desde otro punto de vista hay que destacar la impronta de la actividad en el
territorio, con el que mantiene una estrecha relación. Al tratarse de zonas pe-
queñas, prácticamente todos los municipios albergan queserías, como sucede en
las DO que elaboran queso de vaca, en las de las islas Canarias y en las de La
Serena. Los valores normales oscilan entre 0,63 y 2,43 queserías por municipio de
promedio, aunque, en casos concretos, donde la dispersión del hábitat es paten-
te, se pueden alcanzar densidades mucho mayores, como sucede en Cabrales,
con 12 queserías por municipio o en Gamonedo, con 8. En las DO de Ibores,
Torta del Casar e Idiazábal este indicador es algo más bajo, con frecuencias de
una quesería cada 4 o cada 6 municipios. 

La relación de esta actividad con el medio rural en el que se asientan se re-
fuerza con la aparición de estrategias turísticas de apoyo a la difusión y comer-
cialización del producto como son las «rutas del queso».

El segundo grupo está integrado por las 14 DO que presentan un carácter más
industrial, tanto en las queserías como en la organización y estructura espacial de
la producción. Varios son los signos en los que fundamentamos esta afirmación. En
primer lugar, en la capacidad productiva de las industrias de transformación, muy
superior a las del grupo anterior, cuya media de producción de queso es superior
a 100.000 kg en las DO Queso Manchego, Arzúa Ulloa, Alt Urgell y Cerdanya y
Queso de Valdeón y a 50.000 en Mahón-Menorca, Roncal y Queso de Tetilla. Estos
datos no excluyen la existencia de algunas queserías artesanas, de capacidad pro-
ductiva más reducida, que conviven con las de carácter industrial, en algún caso
formando parte de grupos empresariales de ámbito nacional que, además, comer-
cializan marcas no acogidas a la Denominación de Origen. El caso extremo lo re-
presenta la Cooperativa Cadí, en Seo de Urgell, en la que sólo el 3% de su pro-
ducción es de queso certificado por la DO. Los propios Consejos Reguladores
diferencian a los productores según la condición de sus empresas. Así, en La Man-
cha, la mitad tienen carácter artesanal y la otra mitad industrial; en Mahón-Menor-
ca el 80% se consideran artesanales. Esta característica tiene su reflejo en la pro-
ducción media de las queserías, 111.000 kg de queso al año en la primera y algo
más de la mitad de esta cifra en la segunda. La existencia de empresas dedicadas
exclusivamente a la maduración del queso, evidencia que se ha progresado hacia
modelos más complejos en la organización productiva, con ruptura de la cadena,
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que en las queserías tradicionales se realiza en la misma explotación, mediante la
subcontratación de procesos y la creciente especialización. 

La modernización de las instalaciones, que ha permitido incrementar la pro-
ducción, repercute en la forma en la que se realiza el aprovisionamiento de ma-
teria prima. En unos casos, el número medio de explotaciones asociadas a una
quesería es elevado: más de la treintena en el Roncal, Arzúa-Ulloa y Queso de
Tetilla. Un caso excepcional es Alt Urgell y Cerdanya, con 136 ganaderías aso-
ciadas a la Cooperativa Cadí, única industria quesera de la Comarca. En otras, si
bien desciende el número de explotaciones –4,5 en Mahón, 12,5 en San Simón
da Costa y 18 en Murcia–, su tamaño es mayor, tal y como refleja la cantidad me-
dia de leche aportada a esas queserías por cada ganadería inscrita en la DO:
323.000, 170.000 y 130.000 respectivamente.

Otra característica que refuerza el carácter industrial de estas DO, es su apertu-
ra al mercado exterior, aunque de forma desigual. Las DO de Valdeón, Alt Urgell y
Cerdanya y Murcia venden en el extranjero más del 70% de su producción; el afa-
mado queso manchego se sitúa en una posición intermedia, al exportar el 46% de
sus quesos, mientras que el resto, aunque orienta su producción fundamentalmen-
te al mercado regional y nacional, envían a otros países cantidades diversas: San Si-
món da Costa exporta el 25%, Roncal el 15% y el resto menos del 10%.

En definitiva, estos indicadores señalan la modernización, no sólo de sus plan-
tas transformadoras sino también del resto de la estructura de producción y co-
mercialización.

Sin embargo, desde un punto de vista espacial, en este grupo industrial hay
que diferenciar dos tipos de DO, en función de su tamaño y del número de que-
serías por municipio (figura 10):

– Cinco DO, Mahón-Menorca, San Simón da Costa, Roncal, Arzúa-Ulloa y Val-
deón, tienen en común el elevado número de queserías por municipio, caracte-
rística que también comparten con el bloque anterior, aunque han superado el
estadio de producción artesanal. Mahón-Menorca, con cerca de 3 queserías de
promedio en cada uno de sus 12 municipios, es la de más arraigo territorial. En
cualquier caso todas tienen una ratio superior a 2 queserías cada 3 municipios. 

– El segundo tipo se caracteriza por demarcaciones más extensas, coincidien-
do con comarcas –L’Alt Urgell y la Cerdanya–, provincias –Zamora– o Comunida-
des Autónomas –Murcia, Galicia, Cantabria y La Mancha–. En ellas, el patrón es-
pacial es diferente al señalado en el grupo anterior, con baja densidad de queserías
por municipios, entre 0,002 y 0,18, por lo que la producción está más concentra-
da dentro del área de la indicación geográfica. Así, por ejemplo, en la DO del que-
so manchego, las 75 queserías autorizadas se concentran en 55 de los 409 muni-
cipios que abarca y los 44.000 km2 de la región. Un caso extremo es la DO de L’Alt
Urgell y Cerdanya, que concentra toda su producción en una sola planta. 
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En definitiva, los dos grupos analizados representan, a grandes rasgos, dos pa-
trones productivos y espaciales en las DO de queso. Uno se corresponde con las
de producción más artesanal y dispersa dentro del ámbito espacial de la DO y
coinciden con las que tienen queserías y explotaciones ganaderas de menor ca-
pacidad productiva y con mayor identificación entre ambas. El segundo grupo in-
cluye las DO con una producción de carácter más industrial y también más con-
centrada espacialmente y más preparada para la exportación.

4. LOS QUESOS ARAGONESES

La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con varios productos con indica-
ción geográfica, pero entre ellos no se encuentran los quesos. Sin embargo, en
fecha reciente se ha tramitado la solicitud de IGP para los quesos de Teruel, cu-
ya denominación está pendiente tan solo del último trámite en la Unión Europea.

La producción y el consumo de queso en la región están muy vinculados al te-
rritorio y los expertos lo consideran parte del patrimonio culinario y cultural. Su ac-
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 10. La participación de las DOP en la exportación de queso
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tual puesta en valor no solo preserva y recupera tradiciones artesanales, sino que fo-
menta el empleo, creando nuevos espacios económicos en el medio rural, de lo que
está tan necesitado. Hay que subrayar, además, que la fabricación de quesos forma
parte de la variada gama de industrias agroalimentarias que utilizan productos de la
tierra y que en Aragón aportan un porcentaje importante de riqueza. Desde el pun-
to de vista espacial, pese a una cierta concentración en Zaragoza, su localización es
muy dispersa, siendo base de la actividad industrial de muchas comarcas. Este mis-
mo carácter tienen las queserías: son pequeñas industrias, en general, que no supe-
ran los 30 millones de euros de facturación y con escaso valor añadido, ya que se
trata de productos de primera transformación, pero con una gran regularidad en la
calidad y cantidad de la materia prima utilizada, lo que ha permitido mantener una
ganadería orientada a la producción láctea y ha creado puestos de trabajo en mu-
chos municipios poco poblados. Las comarcas de Ribagorza, Comunidad de Teruel
y DC Zaragoza concentran más del 30% de la industria láctea, aunque, desde luego,
no solamente se trata de elaboración de queso (CCI/CAI/CREA, 2005)

Por eso llama la atención esta ausencia de figuras de protección que permitan
una mejor promoción comercial y una expansión del sector, cuando histórica-
mente Aragón es una región ganadera con larga tradición de producción de que-
sos artesanos, siendo, además, importante en el momento actual, especialmente
en el Pirineo y en la provincia de Teruel, pero también en algunos puntos del va-
lle del Ebro. Precisamente entre los quesos turolenses se encuentra uno de los de
más larga tradición, el de Tronchón, citado ya por Cervantes en El Quijote, como
se ha señalado al inicio.

La cabaña ganadera sigue siendo importante, pese a los avatares ligados a la
variable política de la UE, tanto en el ovino tradicional como en bovino y capri-
no de ordeño, orientados a la producción de queso y otros lácteos. Aragón cuen-
ta hoy con casi 17.000 cabezas de ovino dedicadas a producir leche, algo más de
2000 de caprino y cerca de 13.000 de vacuno (tabla 5).
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TABLA 5. Ganado de ordeño y producción de leche en Aragón

Ganado ordeño Huesca Teruel Zaragoza* Aragón

Bovino 8.394 288 3.954 12.636

Leche (miles litros) 52.656 1.779 31.458 85.893

Ovino 1.458 7.272 8.252 16.982

Leche (miles litros) 482 2.514 350 3.346

Caprino 632 657 756 2.045

Leche (miles litros) 273 399 614 1.286

Fuente: Anuario Estadístico Agrario de Aragón. 2008-2009. * Anuario Estadístico de España, 2009

Número de cabezas. Miles de litros de leche
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La distribución territorial de esta ganadería está relacionada con los recursos
naturales de pastos y con la reciente evolución del sistema de cría, lo que expli-
ca la importancia del bovino lechero en Zaragoza, donde se ubican algunas gran-
des empresas. La producción total de leche alcanza algo más de 90 millones de
litros, el 95% de vaca (tabla 6). Ciertamente, no toda la leche producida se desti-
na a la elaboración de queso, que en 2009 absorbía solamente unos 2,4 millones
de litros, siendo la cantidad más importante con este fin la de leche de oveja,
mientras que la de vaca se orienta en su mayor parte a consumo en líquido. El
reparto provincial de la leche elaborada pone de manifiesto la característica de
los quesos en la región: un predominio de los de oveja en Teruel, con ausencia
de quesos de vaca; mayor importancia de los quesos de cabra en Huesca y de
los de vaca en Zaragoza.

No hay datos detallados de la producción total de queso, pero atendiendo al
destino de la leche comercializada y a su utilización media por kilo de queso, se
estima en unas 330 toneladas, cuya procedencia, en concordancia con la dedica-
ción de la leche en cada provincia, es, sobre todo, turolense, acaparando el 72,5%
de lo producido (tabla 6).

Algunas informaciones señalan que un total de 28 queserías tienen registro
sanitario en Aragón, de las cuales 10 se ubican en la provincia de Zaragoza, 10
en la de Teruel y 8 en la de Huesca; sin embargo, si atendemos a otras fuen-
tes el número es bastante más alto, pues al menos se citan 11 oscenses y 15
entre las turolenses. En ellas se elaboran más de 130 variedades diferentes de
queso y muchos de ellos cuentan con la C de calidad alimentaria, que ampa-
ra, a través de sendos reglamentos (DGA. Orden de Orden de 21 de junio de
1993), los quesos curados y frescos de distintos tipos de leche y aditivos –una
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TABLA 6. Estimación de la producción de queso en Aragón según el destino 
de la leche comercializada. 2009

Producción de leche (miles de litros)

Territorio Vaca Oveja Cabra Total

Huesca 56,25 24,71 224,01 304,97

Teruel 1,70 1.289,15 116,86 1.407,71

Zaragoza 489,54 72,12 163,13 724,79

Total 547,49 1.385,98 504,00 2.437,47

Producción de queso (Tm)

Transf. Queso (l/kg)* 10 5 10

Producción queso 54,58 227,2 50,4 332,18

Fuente: Anuario Estadístico de Aragón, 2009, elaborados por M. Lorente

* Transformación de leche: media de litros/kg de queso
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de sus características en el uso restringido de los no naturales–, que destacan
por la excelencia de sus materias primas y el cuidado en la elaboración, con
diversos procesos pero respetando las técnicas tradicionales y unificados por
su calidad gastronómica y nutricional. Entre ellos pueden citarse los de las em-
presas zaragozanas Quesos La Pardina, ubicada en Santa Isabel-Movera, y Vi-
llacorona SA, en El Burgo de Ebro, la turolense Queseros Artesanos de Tron-
chón, con sede en Tronchón, y las oscenses Mari Carmen Perna de Mur,
situada en Senz y Juan José Baró Fort-Productores Artesanos del Alto Aragón,
S.L., ambas en Benabarre.

El Gobierno de Aragón también ha concedido a algunos quesos otros reco-
nocimientos ligados al territorio, como el marchamo de Empresa Artesanal Ali-
mentaria a las que cumplen los diferentes requisitos establecidos por el Departa-
mento de Agricultura, como ocurre con el de Radiquero. Así mismo muchos de
estos productos han recibido diversos premios en ferias y catas, alcanzando ya
cierto prestigio, como los zaragozanos El Burgo y La Pardina, los Quesos de Be-
nabarre, el de Radiquero, el de Chistaín o el de Guara, entre los pirenaicos, o los
turolenses de Albarracín Etiqueta Oro, L’Excresola, Cabriola, Santa Bárbara o el
citado de Tronchón, por mencionar solo algunos. 

Los antecedentes de los actuales quesos pirenaicos, elaborados para una lar-
ga conservación, son los que tradicionalmente se producían en Biescas, Ansó y
Echo y actualmente también en el valle de Benasque, en Benabarre, en Gistaín,
en Radiquero y en Sieso, ampliándose hasta Monegros la influencia. Los más tra-
dicionales entre los zaragozanos son los Artesanos del Moncayo, con su alabado
Capricho de Vispe, a cuyo amparo han surgido algunas nuevas queserías, pero
también los de oveja de Caspe o los ejeanos Dos Arbas. Los quesos de vaca pro-
ducidos en Zaragoza son de introducción más reciente, como el Vals de Taus, de
Tauste, o los ya citados de La Pardina y el Burgo, con la novedad de sus quesos
de coagulación ácida, pero no por ello menos prestigiosos actualmente, así como
los de mezcla de El Burgo, Agerca o La Pardina. Los quesos turolenses mantie-
nen en gran medida el buen hacer tradicional, si bien han incrementado la ma-
teria prima con leche de diferentes razas, utilizando tanto la de cabra como la de
oveja, cruda o pasteurizada, y muy poco las mezclas. Son clásicos los de Samper
de Calanda, núcleo al que algunos llaman la villa del queso aragonés, que man-
tiene la calidad de sus marcas Los Valles, Sardón y Los Tambores, y todos los de
la zona oriental además del de Tronchón citado: La Fresneda, Peñarroya de Tas-
tavins, Aguilar de Alfambra, Mezquita de Jarque y el Sierra de Albarracín (ver
www.gastronomia-aragonesa.com/gastron).

Tanto los productores como la Administración y otras instituciones tratan de
promocionar los quesos aragoneses mediante acciones diversas e igualmente los
actuales programas de desarrollo rural sostenible plantean estimular la agroin-
dustria en las comarcas, incluidas las queserías. Dentro de esas acciones destacan
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las Jornadas de los Quesos de Aragón que se desarrollaron en Biescas, organiza-
das por la Academia Aragonesa de Gastronomía y el Ayuntamiento de esta loca-
lidad, con la colaboración del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón. Se trata de una Cata Concurso, que abarca tanto los
quesos tradicionales como los nuevos, los artesanos y los ecológicos, muchos de
ellos desconocidos en el resto del país e incluso para los aragoneses. Al primer
certamen, celebrado en 2009, acudieron 22 queserías con 45 productos autócto-
nos, que abarcaban diversos tipos de quesos, según la leche, el proceso de fa-
bricación o el curado, que se agruparon en ocho categorías. Siete queserías de
Huesca recibieron medalla de oro o plata, cuatro de Teruel y tres de Zaragoza
(memoria de la I Cata Concurso de quesos de Aragón. Catálogo del Certamen.
Biescas, 2009).

También es promocional la Muestra de Quesos de Aragón, celebrada en la
Feria Internacional del Mercado Alimentario Qualimen, muestra que va por su
cuarta edición y en la que participaron 35 quesos de las tres provincias, sien-
do ganadores cinco quesos de la provincia de Teruel, dos de Huesca y uno de
Zaragoza 

Se es consciente, así mismo, de que la certificación de la calidad y su reco-
nocimiento son cuestiones básicas para competir con otros quesos en el merca-
do nacional e internacional y en esa línea está actuando la Diputación Provincial
de Teruel, apoyando a la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel,
mediante convenios encaminados a alcanzar homogeneidad y calidad para con-
seguir la IGP, e igualmente subvencionando acciones cuyo objetivo es la mejora
de infraestructuras para la cría del ganado.

4.1. Análisis de dos casos: Quesos de Radiquero y Quesos de Teruel

El impacto territorial de estas queserías y sus productos es muy desigual,
del mismo modo que ocurre en el resto de España, especialmente en lo que
se refiere a las DO, como se explicó más arriba. Por ello se han seleccionado
dos empresas para detallar sus características: Quesos de Radiquero, con una
única quesería localizada en el somontano oscense, y el conjunto formado por
la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel, que agrupa una
buena parte de las queserías de la provincia y están pendientes de su califica-
ción como IGP.

4.1.1. Quesos de Radiquero

El queso de Radiquero es una referencia clara entre los pirenaicos. La actual
fábrica se ubica en Adahuesca, muy cerca de Huesca y Barbastro y del Parque
del Río Vero. Su origen se sitúa, sin embargo, en un pueblo próximo, Radiquero,
del que toma su nombre. Es un queso tradicional con al menos 25 años de his-
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toria; la empresa original se fundó en 1979, pero la actual orientación data de
1990, cuando Manuel Monclús se hace cargo de ella, ligándola a la ruta de los vi-
nos de DO Somontano.

Al inicio de este siglo se abre una nueva etapa para esta quesería, con su ad-
quisición por Inversiones Abosca y la construcción de una nueva fábrica en
Adahuesca, inaugurada en 2004, que ha supuesto una inversión de 1,8 millones
de euros y el mantenimiento de 8 puestos de trabajo, lo que es importante en un
núcleo de 166 habitantes. Estas nuevas instalaciones, que utilizan las más avan-
zadas tecnologías sin perder el carácter artesanal, permiten garantizar una pro-
ducción siempre limitada y controlada para ofrecer un producto de la máxima ca-
lidad. Debido a esa vocación artesana la producción tiene un límite de 60.000
kilos de queso al año, cifra que en la actualidad no se alcanza (tabla 7). En ene-
ro de 2010 recibió el reconocimiento de Empresa Artesanal Alimentaria, otorga-
do por la Dirección General de Fomento Agroalimentario del Departamento de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, lo que supone la confirma-
ción de la calidad de un producto artesanal e individualizado, que ha superado
todos los controles en su elaboración y que cuenta en la dirección del proceso
con un maestro quesero artesano –actualmente una mujer–, que supervisa y to-
ma parte directa en la ejecución del producto.

La materia prima de las nueve variedades que se fabrican hoy es exclusiva-
mente de las cabras de la cabaña propia, que asciende actualmente a 800 ani-
males, criados en la Sierra de Sevil con pastos naturales y una elevada produc-
ción láctea de alta calidad. Según el tipo de queso, la leche es cruda o
pasteurizada, utilizando en la elaboración cuajo natural, y sometiendo los quesos
a un variable periodo de maduración. 

Los 45.000 kg de queso producido se comercializan a nivel nacional y regio-
nal. El 80% de la producción se consume en Aragón y el resto se reparte entre
las provincias de Madrid, Barcelona, Lérida, La Coruña, Tenerife y Palma de Ma-
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TABLA 7. Quesos de Radiquero

Fuente: Datos de la Empresa. 2011

Fundación 1979
Sede actual Adahuesca
Número de cabras 800
Litros de leche 320.000
Kilos de queso 45.000
Tipos 9
Empleados 8
Facturación € 520.000

Reconocimiento Emp. Artesanal Alimentaria
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llorca. Dado lo limitado de la producción, de momento no han buscado merca-
dos en el extranjero, aunque sí se han preocupado por dar a conocer sus quesos
en ferias y catas, obteniendo varios premios

4.1.2. Los Quesos de Teruel

Los quesos turolenses, como ya se ha dicho más arriba, se elaboran en toda
la provincia, sean de oveja, de cabra, en menor medida de vaca o con mezclas.
Pero parte de estos artesanos queseros decidieron, en 2004, asociarse para pug-
nar por la obtención de la calificación de Indicación Geográfica Protegida, que
está actualmente en trámite y todo parece indicar que se conseguirá en breve.

En 2005 se reunieron 17 productores de queso en la Venta de La Pintada, ubi-
cada en el Maestrazgo, y acordaron crear la Asociación de Productores de Que-
so y Leche de Teruel. Esos 17 queseros, mayoritariamente de la zona oriental tu-
rolense, gestionaban 29 explotaciones ganaderas que agrupaban 10.000 cabezas
de ganado, capaces de producir anualmente 300.000 kilos de queso. Contaban,
así mismo, con catorce empresas queseras, que se ampliarían con cinco más, en
trámite de constitución, todas ellas con carácter artesano. Los objetivos, vigentes
todavía, se orientaban a velar por los intereses de la ganadería de ovino y capri-
no de aptitud lechera en la provincia, recuperar la tradición quesera para paliar,
al menos en parte, los problemas de la ganadería en la zona y fomentar para ello
la implantación de industrias del sector lácteo, con el propósito, a corto plazo, de
conseguir la IGP «Queso de Teruel».

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) apoyó decididamente esta iniciati-
va, que protegerá la calidad y diferenciación de estos quesos, a la vez que obli-
gará a aplicar normas comunes en todas las fases de producción y trasforma-
ción. La estricta normativa de las IGP impide los fraudes y la competencia
desleal y facilita la cooperación entre productos y empresas amparadas bajo su
marchamo, a la vez que permite que alguna de las fases de la producción se
efectúe fuera del ámbito delimitado, como ya se indicó en la Introducción (ver
http://www.matarranyadigital.com). Este reconocimiento ayudaría, así mismo,
al desarrollo de pequeños municipios, siendo conscientes queseros, ganaderos
y Administración de la importancia que para la provincia representa el mante-
nimiento de las explotaciones ganaderas de aptitud lechera y las queserías, no
simplemente como un recurso económico rentable, sino como fórmula viable
para generar mano de obra, especialmente femenina, y fijar la población en el
medio rural.

En el momento actual, después de algunas bajas la Asociación agrupa a 10
ganaderos con una cabaña de 8.500 animales, una producción de leche de
6.000 l/día de oveja y 1.000 de cabra y 10 queserías, generalmente pequeñas,
entre las cuales se encuentra la veterana y prestigiosa Quesería de Tronchón SL.

LOS QUESOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA: SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCAL
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La producción alcanza 350.000 quesos de diferentes características, el 80% de
lo elaborado en toda la provincia de Teruel (tabla 8), además de lo que que-
dará fuera de la protección estricta. Los métodos son artesanos, aunque con ins-
talaciones modernas y en el pliego de condiciones, ya aprobado, se estipula
que estos quesos han de ser puros de leche cruda de oveja o de cabra, con for-
mato de ocho lóbulos, elaborados con cuajo natural de origen vegetal, como la
flor de cardo azul, y un sistema de curación en el que no intervengan más que
procesos naturales.

Los convenios firmados con la DPT ayudarán a financiar la modernización y
adaptación de las instalaciones, según las exigencias europeas para las IGP, y se
orientarán a potenciar entre los ganaderos la promoción de programas de mejo-
ra en la producción y a apoyar la selección de hembras de reposición nacidas de
sementales mejorantes o en prueba, siguiendo criterios de sanidad y producción
lechera en cantidad y calidad.

La comercialización de estos quesos se queda, básicamente, en el ámbito re-
gional y nacional, siendo sus principales clientes Teruel y el resto de Aragón, Le-
vante y Barcelona, pero poco a poco se va abriendo paso en otros países. Una
vez conseguida la IGP esta posibilidad de exportación será mayor.

5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El análisis sobre los quesos y sus DO presentado permite concluir con unas
reflexiones, que se deducen de lo expuesto.

En relación con producción, consumo y comercio de quesos en España se evi-
dencia que la larga tradición ganadera española ha propiciado la existencia de
una gran variedad de quesos de excelente calidad, aunque el consumo nacional
sigue siendo muy inferior al de otros países de nuestro entorno y la balanza co-
mercial es claramente deficitaria. Por ello, parece necesario dar a conocer a los
consumidores nacionales y extranjeros las excelencias de nuestros quesos y sus

TABLA 8. Los quesos de Teruel IGP

Fuente: Datos de la Asociación. 2011

Sede Aguilar de Alfambra
Ganaderías 10
Ovejas 7.000
Cabras 1.500
Leche (millones de litros) 1,5
Queserías 10
Producción (unidades) 350.000

Reconocimiento IGP en trámite
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beneficios gastronómicos y para la salud. En el mercado internacional es impor-
tante llevar a cabo una mayor promoción, con adecuadas campañas de marke-
ting y participación en ferias y concursos internacionales.

Dentro de este marco general, los quesos con indicación geográfica, sean de
DOP o IGP, son sin duda un capítulo importante, si bien España tiene todavía un
reducido número con el correspondiente sello, cifra que podría incrementarse.
Pero entre los que han recibido este marchamo hay una gran variedad de tipos
y sabores, según la procedencia de la materia prima y su elaboración, muy liga-
dos a las características naturales y a las razas ganaderas autóctonas, de modo que
frente a las variaciones de la PAC esta industria puede reforzar la ganadería de
ordeño específica, consolidándola. A un tiempo, ganaderos y queseros apuestan
por la calidad y la tradición, sin renunciar a la modernización y a los circuitos co-
merciales. Por todo ello, se pone de manifiesto su importancia en el desarrollo
local, como ocurre con otros productos agropecuarios protegidos, al mantener
una industria ligada al territorio, sea a escala local o regional.

En esa relación de la industria quesera con el territorio se ha comprobado que
responde a dos patrones distintos, según las características productivas de las em-
presas: un modelo tradicional-artesanal, con mucho peso de las convenciones do-
mésticas en el proceso de elaboración1, donde al tratarse de zonas de reducidas
dimensiones, prácticamente todos los municipios incluidos en la DO albergan
queserías; un modelo más industrial y comercial, en el que dominan estas dos
convenciones sin obviar del todo la doméstica, que abarca, en general, zonas más
extensas, y presenta dos patrones distintos, según el ámbito que abarca la DO:
uno de ellos con mayor densidad de queserías por municipio y por tanto cierta
dispersión y otro con menor densidad de industrias por municipio y mayor con-
centración de la producción.

Finalmente, sobre los quesos de Aragón se ha puesto de relieve que pese a su
calidad y variedad, avaladas por los premios recibidos, son poco conocidos to-
davía, con algunas excepciones, y sería conveniente que optasen a algún tipo de
indicación geográfica reconocida por la Unión Europea, que sería un aliciente y
permitiría ampliar el consumo y el comercio. Desde el punto de vista de su pa-
pel en el desarrollo local, su importancia es similar a la de los restantes quesos
españoles y podría ser más eficaz, tanto por su impacto en la ganadería como en
la consolidación de esta industria y la creación de puestos de trabajo, si se con-
siguiera su reconocimiento. 

LOS QUESOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA: SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCAL

1 Las convenciones, según la teoría al uso, pueden definirse como las prácticas, rutinas, acuerdos y
estrategias que determinan en una empresa la elaboración de un producto y su relación con los consumi-
dores. Bolstansky y Thévenot (1991) distinguen 6 tipos de convenciones.
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1. INTRODUCCIÓN, EL CONTEXTO METODOLÓGICO Y REGIONAL: LOS PRODUCTOS PROTEGIDOS EN

CASTILLA Y LEÓN

En un contexto metodológico, deberíamos encuadrar el tema que planteamos
en las nuevas aproximaciones teóricas al mundo rural, como son la multifuncio-
nalidad y la nueva ruralidad, en la línea del Desarrollo Rural; es decir, en el mar-
co de un paradigma en el que las estrategias de desarrollo territorial incluyen co-
mo valores la propia marca de calidad territorial, el turismo rural o los productos
típicos (Bardají, 2008). 

En este sentido, unidos de manera íntima al territorio, los productos típicos han
sido considerados como «palanca del desarrollo local» (Arfini, 2006; p. 22). En el ca-
so de los productos agroalimentarios, la vinculación entre producto y territorio es
muy directa y, además, aquellos llevan consigo una serie de consideraciones que
transcienden lo material (materias primas), añadiendo valores inmateriales (historia,
cultura, tradiciones), que se incorporan y configuran la imagen del producto y, por
extensión, del territorio que lo acoge. Así, además de elemento de primer orden en
el desarrollo endógeno, el producto típico se convierte en «un elemento de identi-
dad con el territorio originario» (Arfini, 2006; p. 24).

En el plano territorial, Castilla y León, con sus más de 90.000 km2 y sus am-
plias superficies cerealistas y el correspondiente barbecho, cultivos de regadío,
viñedos, frutales, dehesas y pastos de montaña, ofrece una amplia y variada
producción agraria de calidad y se configura como un espacio propicio a la
implantación de las diversas figuras de protección de alimentos. En la mayor
parte de los casos, estas figuras vienen a recoger, revalorizándolas, produccio-

* Durante el periodo en el que las Actas de este Seminario estaban en prensa ha fallecido el profe-
sor Antonio Maya Frades. Sea esta publicación un homenaje a su buen hacer de geógrafo comprometido
y a su calidad humana.
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nes tradicionales de escasa proyección fuera de su ámbito primitivo, a veces
local, y que, merced a estas medidas, han llegado a alcanzar nombre y tras-
cender al conocimiento del público en general.

En esta Comunidad, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACYL), adscrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León, es el encargado de gestionar la política de inspección, control y apo-
yo a los Consejos Reguladores de productos amparados por las figuras de calidad
agroalimentarias (DO, IGP, MG); además, fomenta el buen uso de los distintivos
oficiales y se encarga de promocionarlos.

En esta misma línea, la Consejería de Agricultura y Ganadería creó en marzo
de 2009 la marca de garantía Tierra de Sabor, en el marco del I Plan de Promo-
ción y Comercialización del sector agroalimentario de Castilla y León 2008-2011.
La finalidad es hacer reconocibles y visibles en el mercado los productos que reú-
nan las condiciones y requisitos especificados en su reglamento; además, busca
crear una imagen común para los productos agroalimentarios de la región, apo-
yar a los pequeños y medianos productores y transmitir confianza al consumidor.
Bajo este «paraguas» están productos acogidos a las figuras de calidad (DO, IGP,
MG) y otros obtenidos, elaborados y/o transformados en la región, a los que la
etiqueta Tierra de Sabor da marchamo de calidad. El éxito de la campaña es evi-
dente: 577 empresas con 3481 productos habían solicitado su inscripción hasta
julio de 2010; en la actualidad son más de 4000 productos, una cifra considera-
blemente alta y que, en nuestra opinión, puede hacer que la propia etiqueta que-
de desvirtuada y pierda fuerza (http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanade-
ria/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/_/1279530368059/Comunicacion
(consultado en 7 de mayo de 2011).

Por su parte, son 51 los productos de la región amparados con alguna de las
figuras de calidad, tal como se recogen en la tabla 1.
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TABLA 1. Productos agrarios protegidos por figuras de calidad en Castilla y León

Producto DO IGP MG TOTAL

Vinos 12 1 13

Carnes 1 6 9 16

Quesos y lácteos 2 1 2 5

Legumbres 5 5

Panadería y Repostería 1 3 4

Frutas y Hortalizas 1 1 6 8

51

Fuentes: http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/Denominacion/resultado.asp;
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/denominacion/documentos/organos_gestion_dop_igp.pdf;
http://www.itacyl.es/opencms_wf/trabajo/figurasCalidad/inicio.html (consultado 07-05-2011).
Elaboración propia
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Por lo que respecta a las carnes, tienen marchamo de calidad las recogidas en
la tabla 2, diferenciadas por tipos de consumo.

En total, son 526 empresas asociadas de manera directa, a las que se suman
60 puntos de venta (carnicerías, supermercados; buen número de ellos fuera de
Castilla y León: Madrid, Barcelona, Vizcaya) y 15 operadores comerciales. En el
contexto regional, bien podemos decir que se trata de una cifra total importante
de empresas, con un significado particularmente muy positivo en el medio rural.

2. EL PRODUCTO. LAS CECINAS DE LEÓN: VACA Y CHIVO

La R.A.E. define la cecina como Carne salada, enjuta y seca al aire, al sol o al
humo y la base cárnica de la misma ha sido tradicionalmente, en León, la de va-
cuno y la de cabra y, en menor medida, la de oveja. Aunque vamos a centrarnos
fundamentalmente en la cecina de vacuno, en algunos valles de la montaña leo-
nesa se elaboraba tradicionalmente cecina de chivo, menos conocida fuera del
ámbito local, pero cuya importancia en el desarrollo endógeno es creciente. 

LOS PRODUCTOS GANADEROS PROTEGIDOS: LA CECINA, EJEMPLO CARACTERÍSTICO DE LAS CARNES CURADAS DE LEÓN

TABLA 2. Carnes con protecciones de calidad en Castilla y León

Fuentes: http://www.itacyl.es/opencms_wf/trabajo/figurasCalidad/inicio.html; elaboración propia
(consultado 07-05-2011) (*) La MG Torrezno de Soria está a punto de ser oficial

Figura de calidad Consumo Empresas asociadas

IGP Carne de Ávila Fresco 7 (+ 30 puntos venta)

IGP Carne Morucha de Salamanca Fresco 4

IGP Lechazo de Castilla y León Fresco 80

MG Lechazo de la Meseta Castellano-Leonesa Fresco 26 (+ 15 operadores comerciales)

MG Ternera de Aliste Fresco 5 (+ 30 puntos venta)

MG Carne de Cervera y Montaña Palentina Fresco 47

MG Ternera Charra Fresco 5

MG Cochinillo de Segovia Fresco 164

DOP Guijuelo Curado 76

IGP Cecina de León Curado 22

IGP Botillo de El Bierzo Curado 9

IGP Chorizo de Cantimpalos Curado 40

MG Farinato de Ciudad Rodrigo Curado 7

MG Chorizo Zamorano Curado 20

MG Cecina de Chivo de Vegacervera Curado 3

MG Ibéricos de Salamanca Curado 11

MG Torrezno de Soria (*) Curado —
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Desde el punto de vista de su elaboración tradicional, en la cecina de vaca los
ingredientes fundamentales son la carne de res de vacuno adulto, la salazón con sal
marina y la curación con un ligero ahumado. En el sistema tradicional, el animal sa-
crificado era habitualmente uno que había rendido ya su trabajo unos años, tras lo
cual era reservado para esta finalidad. Por su parte, la proporción de sal y el tiem-
po de salazón eran uno de los aspectos más variables y difíciles de equilibrar y de-
pendían en gran medida de la «mano» del elaborador; en el producto final interve-
nían también factores ajenos, como la temperatura y humedad. En la actualidad, lo
que se ha perdido en cuanto a artesanía se ha ganado en fiabilidad del producto.

Por lo que se refiere a la cecina en el sistema y en la alimentación tradicional,
aparece citada como manjar por Columela, Cervantes, Madoz, el Padre Isla o Gil
y Carrasco o en la mismísima Pícara Justina, entre otros. No obstante, la cecina
de vacuno tuvo, durante mucho tiempo, su consumo limitado a la nobleza y no
fue hasta los siglos XVI y XVII que se generalizó a toda la sociedad.

En la economía tradicional y hasta fechas recientes la cecina de vacuno fue,
en grandes áreas del León rural, una de las carnes curadas presentes con asidui-
dad en las comidas diarias, así como un elemento fundamental en aquellas aso-
ciadas directamente al trabajo del campo u otras tareas. De hecho, en el samar-
tino, la matanza tradicional casera, para cubrir las necesidades de carne del año,
una familia media (abuela, padres y tres hijos) debía sacrificar, al menos, dos cer-
dos y una vaca; el protagonismo de este tipo de carne era tal que, de modo sig-
nificativo, esta res se denominaba genéricamente cecina.

En este contexto tradicional y desde el punto de vista de las carnes curadas,
debemos tener en cuenta la fuerte dependencia alimentaria, de manera principal,
de las carnes curadas de cerda y vacuno; de manera secundaria, las carnes cura-
das de ovino y caprino también fueron importantes en la alimentación. Así, la va-
ca y el cerdo eran el sustento cárnico que, bien administrado, cubría las necesi-
dades del año; formaban parte de la dieta diaria y, puntualmente, permitían dar
de comer a propios y ayudas: sementera, siega (hierba, centeno, trigo), maja del
cereal, «corta de la hoja» (rebollos), arranque de las patatas, la «merienda» de los
mineros… y, por supuesto, las fiestas del pueblo.

Aparte del valor como alimento, estas carnes también tenían un valor pecu-
niario. Así, el ganado vacuno era vendido para cecina en las ferias de los Santos
y San Andrés de León y en las de San Martín de Mansilla de las Mulas. Igual-
mente, Boñar, Riaño, Cacabelos, Villablino o El Espino acogían otras ferias de re-
ferencia provincial (Pérez Álvarez, 1998). Por su parte, en muchos lugares de la
montaña berciana (Ancares, Fornela) el jamón era objeto de comercialización pa-
ra obtener ingresos en metálico; en contrapartida, el tocino era una de las piezas
más valoradas en la economía doméstica y el trueque de jamón por tocino era
relativamente frecuente (González Vecín, 1984). En los valles de la montaña cen-
tral leonesa, en la que muchos de sus habitantes practicaban la arriería, la cecina
de chivo era uno de los productos objeto de comercialización (Cubillo, 1999).

JOSÉ CORTIZO ÁLVAREZ y ANTONIO MAYA FRADES

[ 102 ]

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 102



[ 103 ]

3. EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD: DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD O CÓMO TRANS-
FORMAR ALGO DE TODA LA VIDA EN UN PRODUCTO DE GOURMET

El gran salto llega en la primera mitad de la década de 1990; empresarios chaci-
neros de la zona de Astorga, a los que se sumaron otros del resto de la provincia, to-
maron la iniciativa de constituir una Promotora y redactar unos Estatutos con la fina-
lidad de solicitar la IGP para la cecina de vacuno. En este proceso contaron con los
apoyos de la Junta de Castilla y León, la Diputación provincial y las Cámaras de Co-
mercio de León y de Astorga (ésta facilitando, además, un local para su ubicación).

Tras estas iniciativas están presentes una serie de motivos empresariales, en-
tre los que podemos aludir a las necesidades de: a) diversificar la producción y
comercialización sin salir del ramo, aprovechando su saber hacer y b) de dife-
renciarse y destacar en el mercado.

En otras palabras, en el fondo, con una buena visión de futuro, estaba la bús-
queda de un nicho en el mercado a partir de un producto con unas característi-
cas que podemos definir, de manera encadenada, como: 

a) un producto de calidad,

b) un producto local tradicional y, por ello,

c) poco conocido y, por lo tanto,

d) con grandes posibilidades de proyección.

La tradición y la materia prima estaban presentes y activas, la tecnología era
asequible y la iniciativa empresarial estaba dispuesta. El marco, por lo demás, era
favorable para la promoción de un producto tradicional, en el contexto de la
emergencia de las políticas europeas y nacionales de desarrollo local.

En términos generales, el momento fue bueno para unir infraestructura (tradi-
ción, materia prima, tecnología, iniciativa empresarial) y superestructura (políticas
de desarrollo local vinculadas a los nacientes Grupos de Acción Local, a la Dipu-
tación Provincial de León o a la Junta de Castilla y León). El hecho es que el pro-
ceso culmina con la promulgación de la normativa que ampara la cecina de León:

• Orden 28 de julio de 1993, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, por la que se reconoce con carácter provisional
la Denominación Específica de la «Cecina de León».

• Orden de 17 de enero de 1994, de la Consejería de Agricultura y Ganade-
ría, por la que se aprueba el reglamento de la Denominación Específica «Ce-
cina de León». 

• Orden de 27 de junio de 1994, por la que se ratifica el Reglamento de la
denominación Específica «Cecina de León y su Consejo Regulador».

• Reglamento (CE) Nº 1107/96, del 12 de junio de 1996 y D.O.U.E. 21-06-96

• Orden AYG/1290/2004, de 29 de julio, por la que se modifica el Reglamen-
to de la Indicación Geográfica Protegida «Cecina de León».
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4. LA ORGANIZACIÓN: TERRITORIO Y PRODUCTO

Desde el punto de vista territorial, en el Reglamento de la IGP se incluye
únicamente a la provincia de León (art. 4). Aunque toda la provincia reúne con-
diciones ambientales (temperatura, humedad) favorables a la producción, las
empresas asociadas se localizan con preferencia en Astorga y sus proximidades.
Tradición y buenas comunicaciones pueden ayudar a explicar esta concentra-
ción de las empresas de elaboración de la cecina, al tratarse de una actividad
no necesariamente vinculada espacialmente a las zonas de cría de ganado. En
total son 21 las empresas asociadas, que dan empleo a más de 150 personas
(http://www.cecinadeleon.org/empresas-igp-cecina-leon/2-6-3-6.htm).

En cuanto a la materia prima, el Reglamento de la IGP establece que la carne
que se utilice para la elaboración de la «Cecina de León» procederá preferente-
mente de razas autóctonas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y pro-
veniente del despiece de los cuartos traseros de ganado vacuno de un mínimo de
cinco años de edad y de un peso mínimo en vivo de 400 kilogramos (art. 5). El
Reglamento concreta también las partes que deben utilizarse para la elaboración
de la cecina (tapa, contra, babilla y cadera), así como los pesos mínimos de ca-
da pieza y las operaciones a que deben ser sometidas (perfilado, salado, lavado,
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FIGURA 1. Localización de las empresas productoras de cecina integradas en la IGP

Fuente: ITACYL; elaboración propia
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asentamiento, ahumado y secado). El peso final de las piezas está entre 3 y 5 ki-
los. Por su lado, el tiempo mínimo del proceso deberá ser de siete meses conta-
dos a partir de la entrada en salazón.

A partir de los requisitos marcados por el Reglamento, la innovación está pre-
sente en las actuaciones de algunas empresas acogidas a la IGP. Así, el problema
que el tamaño de las piezas presenta para el consumo doméstico se ha solventa-
do con la elaboración y presentación del producto en forma de tacos envasados
al vacío o en lonchas; tras una modificación del Reglamento, está en marcha la
comercialización de cecinas «reserva» con una curación mínima de doce meses.
Por el momento, la última innovación anunciada es la chococecina, una combi-
nación de chocolate negro con virutas de cecina en su interior; resultado de la
unión de dos tradiciones astorganas.

La cecina también ha sido objeto de proyectos de I+D+i, con el apoyo de LEA-
DER+ y la colaboración de investigadores de la Universidad de León, por ejemplo,
para mejorar la elaboración, presentación y promoción de la cecina (Aguilar, 2003)

En otro sentido, entre las acciones de mejora relacionadas con este producto
está la creación de una sede para el Consejo Regulador de la IGP, ahora acogida
por la Cámara de Comercio de Astorga, cuya ubicación es disputada y está pen-
diente tras varios años, a pesar de que la Junta de Castilla y León ha destinado
diversas partidas para la construcción del centro para la cecina.

En lo que a comercialización se refiere, si medimos el éxito de la I.G.P. por
las cifras de ventas, aquí tenemos una breve referencia a la evolución reciente:

En la comercialización, las exportaciones se han ido incrementando, apoyadas
por la participación del Consejo Regulador en misiones comerciales en el ex-
tranjero, al amparo de la Junta de Castilla y León. Suponen entre el 10 y el 12%
de la producción. Las ventas se realizan fundamentalmente a países de la UE
(Francia, Italia, Reino Unido), con menos dificultades de acceso en materia sani-

LOS PRODUCTOS GANADEROS PROTEGIDOS: LA CECINA, EJEMPLO CARACTERÍSTICO DE LAS CARNES CURADAS DE LEÓN

TABLA 1. Evolución de las ventas

Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=587454 (consultado 04-05-2011; con-
firmado por el Consejo Regulador).

Año Piezas

1999 39.000

— —

2006 85.000

2007 88.960

2008 77.139

2009 75.627

2010 90.000
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taria. Desde fechas recientes, a Hong Kong. Se ha abierto una vía de comerciali-
zación en el mundo árabe, gracias a que una de las empresas integradas en la
IGP ha obtenido el certificado Halal; sin embargo, dificultades en las negocia-
ciones (documentación, tramitaciones), así como medidas sanitarias y los arance-
les han ralentizado la salida hacia los Emiratos Árabes Unidos o Libia.

5. LA PROMOCIÓN

El Consejo Regulador utiliza su propia capacidad de promoción y, además,
aprovecha los cauces que se le abren bajo los «paraguas» de la Junta de Castilla y
León, con la etiqueta genérica Tierra de sabor, así como de EXCAL (Exportación
de Castilla y León), que es otro soporte importante para la promoción en el ex-
terior, e, igualmente, de la Diputación Provincial, que tiene también su línea de
ayudas en este sentido.

En la escala del desarrollo local, el Consejo Regulador participa en el Grupo
de Acción Local Montañas del Teleno; entre ambos se producen sinergias, por
ejemplo, en la promoción de la cecina. Por su parte, otras ayudas indirectas vie-
nen por la vía de la Asociación León Rural. Territorio de Calidad (formada por
los programas LEADER+ y PRODER de la provincia de León, con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y
Caja España), que ha editado diversas guías sobre turismo rural y activo, sobre
patrimonio cultural y natural y gastronomía: León al gusto.

De manera directa, el Consejo Regulador mantiene sus propios canales de di-
fusión y promoción, que se articulan en varios frentes: a) concursos de corte «Ar-
te cisoria» (9 ediciones); b) concursos de recetas (4 ediciones); c) cursos de cor-
te; d) asistencia a ferias de alimentación locales y regionales.

Participando a la vez de innovación y promoción, algunas empresas han abier-
to tienda en Internet, a efectos de información de los productos y de los precios,
en algún caso. Por iniciativa propia y/o bajo los auspicios de las entidades cita-
das, la Cecina de León ha estado presente en diversas ferias de alimentación na-
cionales y extranjeras, con el añadido de haber conseguido algún premio rele-
vante: Feria Sial de París (2004); Feria Anuga (2005, Colonia); Varsovia y Budapest
(2007); Premios «Great Taste Award» oro (tres estrellas) en 2006 y 2010. A escala
nacional: Participación en Feria Alimentaria (Barcelona, Valladolid); Lo mejor de
la Gastronomía (San Sebastián); Círculo de Bellas Artes (Madrid); «León en Astu-
rias», entre otras.

6. EL IMPACTO LOCAL

A escala local, si medimos el impacto en términos de empleo, el resultado es,
cuando menos, de éxito relativo. Según los datos de CAMERDATA (por aproxi-
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mación) en la provincia de León son más de 150 los empleos directos en el sec-
tor. Según esta misma fuente, la mayoría son pequeñas empresas y únicamente
cuatro están en el grupo de 26 a 50 empleados (http://www.camerdata.es/php/
Productos/prod_consulta.php, consultado 03-05-2011).

Para valorar estas cifras debemos tener en cuenta que la mayoría de las em-
presas se dedican también a otras elaboraciones, además de la cecina.

Aunque el impacto local haya sido limitado en términos de empleo, debemos
hacer referencia al efecto demostración que las primeras iniciativas han tenido so-
bre el tejido empresarial local. En este sentido, tras el éxito de los pioneros, han
sido numerosos los pequeños empresarios que se han lanzado a esta línea de
productos, diversificando siempre la producción con el curado de jamones, lo-
mos, chorizos o salchichones; hay algún ejemplo incluso de empresas consolida-
das desde hace muchos años en el sector cárnico, pero centradas en otros pro-
ductos (botillo, chorizo), que ahora incluyen también la elaboración de cecina
entre su producción.

7. LA OTRA CECINA: EL CHIVO

La cecina de chivo es un producto de larga tradición en los Valles del Bernesga
y del Torío, donde sus habitantes elaboraban este producto y, además de consu-
mirlo, por medio de la arriería lo vendían o lo cambiaban por vino y trigo en mer-
cados de Tierra de Campos y otros puntos (Cubillo, 1999). Tras sobrevivir a es-
cala privada o en pequeñas empresas, el producto comenzó a resurgir a partir de
1991 en que se celebró la primera Feria de la Cecina de Chivo de Vegarcervera,
que ha cubierto ya 20 ediciones.

Desde 2002 una Marca de Garantía, revisada en 2005, protege esta carne de
caprino curada y adobada. Para su elaboración, se utilizan animales de dos o
tres años de edad y la carne (pierna, paletilla, costrabazos delantero y trasero)
pasa por un proceso de salazón, adobado, ahumado con leña de roble y cura-
do al aire. 

La zona de elaboración está comprendida por municipios de la Montaña Cen-
tral Leonesa, donde se ha conservado la tradición de su elaboración. Actual-
mente existen cuatro fabricantes principales, con una producción global de cer-
ca de 90.000 kg/año. Los principales mercados son locales y regionales, aunque
llega a Madrid y Barcelona. También en este caso, alguna empresa ofrece su ca-
tálogo de productos en Internet, de manera directa o asociada (http://www.ce-
cinadechivo.info/).

La cecina de chivo se puede consumir curada, en lonchas, (patas traseras) o «en-
trecallada», esto es, desalada y cocida (el resto). Un subproducto es la «longaniza»,
en la que en la tripa de este animal se embuten restos de carne mezclados con al-
go de tocino y aderezados con sal, pimentón, ajo y orégano; se consume cocida.
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8. CONCLUSIONES

Del repaso somero a la cecina como ejemplo de las carnes curadas de León
podemos concluir que los efectos, entonces, son rotundamente positivos.

En primer lugar, el sector cárnico y chacinero genera un empleo reducido, pe-
ro significativo en el medio rural, en un momento y en una provincia como la de
León, con escasas empresas intensivas en mano de obra.

Por otro lado, de manera concreta, la cecina ha tenido un fuerte efecto demos-
tración, con impacto positivo en la creación de nuevas empresas en el sector.

En tercer lugar, la obtención de la I.G.P. «Cecina de León» ha significado la re-
novación y el reforzamiento de un sector tradicional, vinculado a una producción-
consumo doméstica o de carácter local, trascendiendo los límites provinciales.

Por lo demás, en cuarto lugar, la renovación del sector ha fomentado líneas
de investigación dirigidas a la mejora en la elaboración y presentación del pro-
ducto, a la vez que ha impulsado esfuerzos en la vía de difusión-promoción-dis-
tribución.

Por último, es un producto que tiene un poderoso efecto de imagen vincula-
da a la provincia; en este sentido, León ha hecho suya la cecina fácilmente, sin
necesidad de grandes técnicas de mercadotecnia. 
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PRESENTACIÓN

Las denominaciones de origen con larga tradición en el campo de la produc-
ción de vinos de calidad experimentan en las últimas décadas una fuerte expan-
sión al extenderse a numerosos productos alimentarios, por una parte, a la vez
que, por otra, el mismo subsector vitivinícola explosiona en el territorio español
con la proliferación de DO de muy variada personalidad. Si de valorar diversifi-
cación y cantidad productiva acogida se trata, hay que hablar de un gran reco-
nocimiento para la figura «denominación de origen». No obstante, al menos en el
área productiva de los vinos de calidad, la experiencia observada aconseja cau-
tela ante la diversidad de situaciones que se aprecian entre DO por un lado y en
el seno de una misma DO, por otro lado. 

En este trabajo se pretende aportar una valoración sobre la naturaleza y ex-
pansión de las DO en el subsector de la producción de vinos de calidad como
preámbulo del análisis de los órganos de gestión y gobierno de la DO así como
de la personalidad de los agentes económicos productivos y normativos o regu-
ladores que conviven en el seno de cada denominación de origen. Sus intereses
y estrategias de cómo y quién debe gobernar la DO no son semejantes y, por tan-
to, la participación y control del Consejo Regulador puede convertirse en el atem-
perador y aunador de voluntades y estrategias, pero también puede ser un cam-
po de fricción, pugna y confrontación entre las diferentes sensibilidades que

* El texto se inserta en la temática que se desarrolla en el proyecto de investigación Gobernanza,
innovación y convenciones en las comarcas vitivinícolas de Castilla y León: tipología y prospectiva de de-
nominaciones de origen a partir de la teoría de «los mundos de producción», de referencias CSO2008-05793-
C03-01, DGCYT y SA080A08 de la Junta De CyL. Proyecto coordinado por tres grupos de investigación en
geografía de las universidades Complutense de Madrid, Zaragoza y Salamanca
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conviven en una DO. Experiencias recientes en las denominaciones de origen de
Castilla y León pueden ser, a nuestro entender, manifestaciones regionales de una
compleja realidad que se viene dando a escala nacional en las DO vitivinícolas.

1. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y SU EVOLUCIÓN. FINES Y OBJETIVOS

El origen de las DO deriva del intento de las administraciones de responder a
las quejas y presiones de los productores de bienes de calidad tradicionales que
veían impotentes cómo se comercializaban sucedáneos e imitaciones de peor ca-
lidad, como si de los originales se tratara, en los mercados internacionales del vi-
no. Será en ese marco internacional donde se irán fraguando los principios bási-
cos que definirán la denominación de origen, siendo por parte española los
productores de vinos de Jerez el colectivo pionero. El Congreso Internacional de
Marcas de Fábrica (1878) marcará un hito en la lucha por la defensa de la iden-
tidad y calidad de los productos, si bien es en el Convenio de Madrid (1891)
cuando queda oficialmente tipificado un producto de calidad –vino– por su «ori-
gen geográfico» con el calificativo identificador y diferenciador de «denominación
de origen». La calidad del producto y su diferenciación por las características es-
pecíficas del territorio (edafoclimáticas y socioculturales) donde se produce y ela-
bora, quedaban establecidas como piedra angular de la denominación de origen.
El Jerez será el primero y único vino que desde esa fecha adquiere la denomi-
nación de origen. 

Esta situación excepcional y transitoria concluye el 8 de septiembre de 1932
con la aprobación del Decreto del Estatuto del Vino (elevado a Ley por la de 26
de mayo de 1933) que institucionaliza las denominaciones de origen. El texto del
artículo 29 dice: 

Se incorporan a la legislación nacional los principios desarrollados y las obligacio-
nes contraídas en la Convención de Madrid de 14 de abril de 1891, revisada en
Washington el 2 de junio de 1911 y ratificada en La Haya el 31 de noviembre de
1925, y, en consecuencia, se protegen como denominaciones de origen los nom-
bres geográficos empleados para la designación de los vinos españoles.

El texto relaciona hasta un total de 30 espacios geográficos susceptibles de do-
tarse de su denominación de origen en aras a la calidad reconocida a los caldos
que elaboran. Identifica como denominación de origen 19 de ellos, aunque sólo
tres: Jerez (1935), Montilla-San Lúcar de B. (1935) y Málaga (1937), verán plas-
mado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el correspondiente Reglamento de
su Consejo Regulador en los años inmediatos. 

El largo periodo de la dictadura supondrá el colapso casi total en la constitu-
ción de nuevas DO (una en los años 40 y tres en los 60), si bien sí se culmina
con la aprobación de los respectivos Reglamentos el reconocimiento de las DO
constituidas por el Decreto de 1932. En suma, cuando en 1970 se aprueba la Ley

JOSÉ LUIS ALONSO SANTOS

[ 110 ]

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 110



[ 111 ]

del Vino y la Viña que sustituye al Estatuto del Vino de 1932, son 24 las DO exis-
tentes en el país. 

La nueva etapa reguladora se muestra con un dinamismo creciente a medida
que pasan los años, ya que de 1971 a 1990 se crean 16 nuevas DO, aunque será
a partir de esas fechas cuando se puede hablar de una auténtica explosión de los
espacios geográficos que pasan a engrosar la lista de los Vinos de Calidad Pro-
ducidos en una Región Determinada (V.C.P.R.D.), bien como Denominación de
Origen, bien como Denominación de Origen Calificada (dos), bien como Vinos
de Calidad con Indicación Geográfica o como Vino de Pago. Lo cierto es que son
17 las asociaciones reconocidas de 1991 a 2000 y nada menos que 30 entre 2001
y 2010. Es decir, las dos últimas décadas concentran 47 de las 85 asociaciones de
calidad existentes (tabla 1). 

Desde sus orígenes, la denominación de origen ha sido percibida como un
sólido factor de protección y revalorización de recursos económicos, sociales y
culturales propios de los territorios acogidos a la misma. No obstante, será en
las décadas recientes cuando se desarrolle una amplia literatura (Sainz, H.:
2002; Martín Cerdeño, V. J.: 2006 y 2009; Barco Royo, E.: 2007; Fernández Ibi-
za, R. y Varó García, A.: 2010) glosando las ventajas y excelencias de los pro-
ductos agroalimentarios acogidos a las figuras de calidad diferenciada que la

VINOS DE CALIDAD Y DENOMINACIONES DE ORIGEN: FRICCIONES RECIENTES EN LOS CONSEJOS REGULADORES. LA EXPERIENCIA EN CASTILLA Y LEÓN

Década Antigüedad BOE: Reglamento Inicial

1932-1940 19 3

1941-1050 1 3

1951-1960 0 9

1961-1970 3 7

1971-1980 6 4

1981-1990 9 12

1991-2000 17 17

2001-2010 30 30

TOTAL 85 85

DO 67

DO calificada 2

V calidad 6

V de Pago 10

TOTAL 85

Tabla 1. Antigüedad de las DO de España

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
septiembre 2010
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Unión Europea ha tipificado en la geografía de los estados miembros y que
nuestras comunidades han diversificado. La figura 1 sintetiza la naturaleza de
los campos y las variables fundamentales que componen el desarrollo territo-
rial integrado al que de forma relevante contribuyen la denominación de origen
(D.O.P.) y las marcas de calidad (I.G.P.). 

En efecto, la denominación de origen vitivinícola, bien arraigada en su terri-
torio a lo largo del tiempo por un lado y por otro lado con sólida reputación de
los caldos de sus bodegas, no sólo en el mercado nacional sino también a esca-
la internacional, ejerce un poderoso revulsivo que trasciende con creces las acti-
vidades directamente vinculadas al mundo de la vid. Pero es la sólida implanta-
ción de viñas y bodegas el núcleo a partir del que irradian nuevas y variadas
actividades, relaciones e interacciones con otras actividades económicas ancladas
al territorio así como con agentes institucionales, culturales y sociales, pasando
por el propio paisaje natural y el acervo cultural. Gracias a la aspiración primero
y al logro después de obtener la denominación de origen, numerosos territorios
productores de vino en el paradigma tradicional agrario de producción de vinos
genéricos, preservaron sus viñas del abandono y arranque de sus cepas al cam-
biar el patrón de consumo a vinos de más alta calidad, pero en cantidades per
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FIGURA 1. Desarrollo territorial: Vectores potenciados por el sistema DO

Fuente: Adaptado de Vettonia, 2008
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cápita decrecientes. Salto cualitativo que exigió constantes inversiones en inno-
vación, tanto en la viña como en las tecnologías de elaboración y envejecimien-
to de los caldos. Es decir, la viticultura se convierte en factor de modernización
de las actividades agrarias y del propio medio rural. Y simultáneamente, el factor
imitación lleva a otras actividades, no siempre directamente vinculadas a la eco-
nomía del vino, a reactivarse, de modo que la economía agroalimentaria de es-
tos territorios se desarrolla en mayor grado que en los territorios rurales ajenos a
la denominación. 

Lógicamente, la vitalidad de la viticultura y la agroindustria induce la presen-
cia en el territorio de industrias auxiliares o complementarias que vienen a forta-
lecer y diversificar el tejido industrial inicial. La DO se convierte en revitalizador
de la economía local, valorizando recursos existentes y favoreciendo la presencia
de nuevas actividades productivas. Es un canal inductor y difusor de innovacio-
nes productivas entre los agentes vitivinícolas, así como en su entorno producti-
vo. Alcanzado un elevado grado de desarrollo, la DO, sus empresas, incursionan
directamente en la puesta en valor de recursos locales como los nuevos espacios
ambientales derivados de las instalaciones, en ocasiones con diseños arquitectó-
nicos de reconocido prestigio, tipo château, donde bodega y viñedos cincun-
dantes acuñan imágenes de paisaje acogedor y relajante para el visitante quien,
en ocasiones, dispone también de oferta de alojamiiento y/o restauración junto a
la visita de la bodega. Turismo de interior y rural, constitución de nuevos paisa-
jes, recuperación de patrimonio arquitectónico local, como bodegas tradicionales
subterráneas, arquitectura religiosa y noble civil, además de rutas del vino por bo-
degas, viñedos y restaurantes, museos del vino particulares, municipales o de las
propias DO, son en la actualidad realidades bien asentadas en las DO más avan-
zadas. En ese contexto, la DO es uno de los agentes interactuando en un territo-
rio en el que las instituciones locales y otros agentes empresariales y sociales jue-
gan también un relevante papel. 

1.1. ¿Expansión incontrolada con garantía de calidad?

La capacidad de promoción y arrastre de actividad económica reconocida a la
denominación de origen es, quizás, una razón de peso para que en las dos últi-
mas décadas y desde que la UE en 1992 estableciera sistemas generales de pro-
tección y valorización de los alimentos de calidad distintos del vino (Reglamen-
tos CE 2081 y 2082/92), proliferen en el sector agroalimentario del país las DOP
(Denominación de Origen Protegida) y las IPG (Indicación Geográfica Protegida),
complementadas por marcas creadas por las comunidades autónomas, tales co-
mo denominaciones y marcas de calidad, marcas de garantía, marcas «Q» y otras,
que si bien enriquecen las opciones también generan confusión en el consumi-
dor no entendido. Como ya se ha señalado las indicaciones geográficas de cali-
dad vitivinícolas se multiplican. No obstante, y sin ánimo de entrar en valoracio-
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nes sobre la evolución de las distinciones de calidad en otras ramas de produc-
ción agroalimentarias, se imponen cautelas sobre la capacidad de inducción de
innovación y potenciación del desarrollo económico en territorios acogidos a
DOP/IGP jóvenes, en las que factores básicos del soporte territorial presentan frá-
gil desarrollo o limitada cohesión. 

Ciñéndonos a la situación que presentan los territorios del sector vitivinícola
en la comunidad autónoma de Castilla y León, podemos obtener una muestra de
lo que en mayor o menor grado se repite en otras regiones del país. Hasta el año
1992 se habían creado las denominaciones de origen Rueda (1980), Ribera de
Duero (1982), Toro (1987), Bierzo (1989) y Cigales (1991). Son de reciente crea-
ción las DO Arlanza (2007), Tierras de León (2007), Tierra del Vino de Zamora
(2007) y Arribes del Duero (2007). Junto a ellas, se crean las calificaciones de ca-
lidad (IGP) Valles de Benavente (2005), Valtiendas (2007) y Sierra de Salamanca
(2010). Los territorios acogidos (figura 2) a alguna de las figuras de garantía de
calidad han saltado de 204 municipios a 556, con grados muy diferentes de vo-
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FIGURA 2. Los territorios del vino de calidad en Castilla y León (2011)
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cación vitivinícola. Las cinco denominaciones de origen iniciales ocupan una só-
lida posición en el mercado nacional y su presencia en los mercados internacio-
nales está asentada, mientras que en el caso de las recientemente creadas hay si-
tuaciones dispares, con marcada debilidad estructural en más de un caso.

Un primer rasgo a destacar es la amplitud del territorio frente a la escasa im-
plantación de cultivo y bodegas que presentan denominaciones, como Arlanza
(67 municipios, 450 ha y 14 bodegas), Tierra de Zamora (56 municipios 740 ha y
8 bodegas), VC Valles de Benavente (60 municipios 370 ha y 6 bodegas). En es-
tos casos no existe personalidad geográfica del territorio compartida por los mu-
nicipios que integran la calificación y tampoco bodega o bodegas que sean refe-
rencia de marca para el territorio.

Otro hecho cierto es que hay casos como CV Valtiendas y Sierra de Sala-
manca, incluso la DO Tierra de Zamora, donde la historia de las propios bo-
degas que las componen es poco más amplia que la calificación de calidad.
Todo hace pensar que asistimos a una muy generosa, cuando no autocompla-
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DO Bodegas Hectáreas

Región Nº Nº Miles

Andalucía 4 238 21.006

Aragón 4 122 31.142

Baleares 2 28 922

Canarias 10 287 6.726

Castilla y León 9 538 46.911

Castilla-La Mancha 8 404 241.704

Comunidad Valenciana 3 226 68.268

Cataluña 11 569 105.646

Extremadura 1 63 28.121

Galicia 5 482 9.371

Madrid 1 45 7.461

Murcia 2 25 10.161

Navarra 1 119 15.267

País Vasco 3 91 725

Rioja* 1 1.210 63.216

Jumilla* 1 43 27.405

Total 66 4.490 684.052

TABLA 2. Indicadores generales de las DO vinícolas. Campaña 2008/2009

* DO interregional
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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ciente disposición de las autoridades regionales (de quienes depende la con-
cesión de las certificaciones de calidad) en pro de la satisfacción de las de-
mandas de sus territorios con indicios –no siempre certezas– de productos
agroalimentarios de calidad. 

Así pues la convergencia, por una parte, de los intereses de los productores
de ciertos bienes agroalimentarios que ven en las calificaciones de DOP e IGP un
aval de calidad para la promoción de sus bienes y, por otra parte, la laxa aplica-
ción de la normativa por parte de las administraciones ha dado lugar a una au-
téntica proliferación de marcas de calidad que en el caso del vino se traduce en
la existencia actual de 69 DOP y 6 IGP. En la tabla 2 y la figura 3 se recoge su
localización por comunidades autónomas y su composición por superficie y bo-
degas que las integran en 2009.

2. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN

2.1. Los agentes económicos presentes en el Consejo Regulador y la naturaleza de
sus intereses

La reciente proliferación de territorios con vinos de calidad reconocida hace
que los órganos de gobierno y gestión, los consejos reguladores, presenten si-
tuaciones mucho más variadas y complejas que las registradas hasta los primeros
años noventa de la pasada centuria. En paralelo, se producen al menos otras dos
circunstancias que vienen a acentuar la diversidad de miras e intereses de los co-
lectivos representados en los consejos. Se trata por un lado, del notable incre-
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FIGURA 3. Bodegas por Denominación de Origen y superficies de cultivo en 2009

Fuente: Elaboración propia
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mento del número de bodegas y, por otro lado, asistimos a la creciente interna-
cionalización de los vinos de calidad y la consiguiente diversificación de estrate-
gias empresariales para posicionarse en los mismos. Por unas y otras razones, el
marco normativo de representación de viticultores y bodegas se verá tensionado
hasta el punto de surgir divergencias, incluso conflicto abierto, entre los distintos
intereses, en especial cuando el órgano regulador, la autoridad regional compe-
tente, no es capaz de normar de forma que las principales sensibilidades pre-
sentes en la DO se sientan correspondidas.

2.2. El Reglamento de la DO y sus cambios

En la actualidad, los consejos reguladores tienen una composición paritaria en-
tre viticultores y bodegas, pero no siempre fue así. La Ley de 1932 crea el Con-
sejo Regulador (artículo 34) compuesto por sólo dos vocales electos entre los vi-
ticultores y otros dos entre los elaboradores y exportadores, presididos todos
ellos por el Director de la Estación o Servicio Enológico de la zona, más otros dos
vocales elegidos por la Junta Vitivinícola Provincial. Composición modificada por
la Ley de la Viña y el Vino de 1970 en el sentido de elevar hasta cinco los voca-
les a elegir respectivamente por viticultores y bodegas (sector que a su vez está
obligado a reservar un segmento de su cupo de vocales a los representantes de
las bodegas cooperativas), mientras pervive la tutela de la administración, pues
tanto el Presidente como el Vicepresidente del Consejo son designados por los
ministerios de Agricultura y Comercio respectivamente, así como el primero de-
signa otros dos vocales técnicos en viticultura y enología. En total hasta 14 inte-
grantes frente a los siete contemplados por la norma de 1932. 

Hoy en día, el regulador (Ley del Vino, 2003) delega en el órgano de gestión
de la denominación la regulación, a través de su Reglamento, de la composición
de su Consejo Regulador manteniendo la paridad entre viticultores y bodegas por
un lado y, por otro lado, observando el límite máximo de seis vocales por cada
sector representado. Ha desaparecido la presencia directa en el consejo regula-
dor de la administración. No obstante, y a través de la Ley Electoral, a los con-
sejos, el regulador autonómico mantiene una influencia notable, ya que estable-
ce el número y tamaño de los estratos con derecho a elección de vocales, tanto
en el sector de viticultura como en el de bodegueros. Lo que, como veremos, es-
tará junto con la naturaleza y grado de cumplimiento de las funciones del con-
sejo regular, en la base de las fuertes discrepancias surgidas en las denominacio-
nes de origen de Castilla y León, al hilo de las elecciones de 2006. 

Los fines y funciones del Consejo Regulador se concretan en su inequívoca la-
bor de control, protección y garante de la calidad de los caldos de las empresas
acogidas, así como de la promoción de los mismos en los mercados nacional e
internacional. Existe unanimidad en reconocer su capacidad de transmitir al mer-
cado, al consumidor, imagen y confianza en la calidad de los vinos producidos
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bajo su paraguas de marca. Pero se ha descuidado atender su funcionamiento 
real y los cambios que le afectan. Cambios en la composición –número y tama-
ño– de sus actores, viticultores y bodegas, así como se ha reparado poco o nada
en valorar el funcionamiento del consejo, tanto en el sentido de su labor de ga-
rante de una imagen de calidad potenciadora del capital comercial de la DO (Ya-
güe M.ª J. y Jiménez, A. I.: 2002) como en su sensibilidad hacia las demandas
concretas de sus representados. En qué grado se identifican los asociados con la
gestión, gobierno y gobernanza del Consejo Regulador, es asunto fundamental
para el éxito de cada denominación de origen.

Al menos desde la campaña 1997/1998, cuando nuestro trabajo de campo
(encuesta a todas las bodegas de la DO Rueda complementada con entrevistas
individuales a algunas de las bodegas y al Consejo Regulador) abría un proce-
so regular de seguimiento y contactos con las bodegas de las denominaciones),
en el que las encuestas2 se han complementado con entrevistas personales y te-
lefónicas, hemos podido pulsar y calibrar las distintas sensibilidades existentes
entre los agentes económicos. Junto a la unánime valoración positiva de la fi-
gura de la denominación, se han escuchado quejas, reflexiones y críticas, tanto
sobre la rigidez de la reglamentación como respecto de la sensibilidad o capa-
cidad del consejo para afrontar eficazmente los nuevos retos que el mercado
plantea a las empresas acogidas, en especial, en lo referente a la promoción de
la imagen de marca de la propia DO, a la internacionalización y apertura o no
a nuevos varietales y a la búsqueda de nuevos sabores y aromas en los caldos.
Algunas opiniones cuestionan directamente la función de la propia DO, pues
sostienen que aplican criterios de control y calidad en sus bodegas más riguro-
sos que los de la DO. Pero, en general, las empresas más maduras e innova-
doras reclaman mayor flexibilidad regulatoria y más agilidad o disposición de
los consejos para prevenir y adaptarse a las demandas emitidas por los merca-
dos. Vienen a decir que además de cumplir y velar por el cumplimiento de los
fines y funciones que la Ley les confiere (artículos 83 de la Ley 1970 o 26 de la
Ley 2003) el Consejo Regulador debería ser catalizador de las nuevas demandas
que el mercado reclama a las empresas. Y, por supuesto, está muy extendida la
idea de que la representación de las bodegas particulares con el Consejo Re-
gulador está infravalorada. Se trata de pulsiones comunes a las cinco DO exis-
tentes en Castilla y León antes del proceso electoral de 2006. Dos serán las ví-
as que ensayan para avanzar hacia la superación de las ineficiencias existentes:
por un lado, se organizan en Asociación de Empresarios y por otro aspiran a
que el regulador establezca normas de elección de vocales al consejo, procli-
ves a la mejora de su representación. 
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2 En 2002 y 2007 se han pasado encuestas al total de las bodegas de cada DO así como en el verano
de 2010 la encuesta ha sido digital e incluyendo también las bodegas de las tres zonas de vinos de calidad.
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3. GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. FRICCIONES RECIENTES Y CON-
FLICTOS DE INTERESES EN LAS DO DE CASTILLA Y LEÓN

El creciente desapego respecto del funcionamiento de la DO entre buen núme-
ro de bodegas cristaliza en la constitución de la Asociación Empresarial de Bode-
gas Acogidas a la DO Ribera de Duero –ASEBOR (2001): 54 socios–, Rueda –ASE-
BRU (2002): 17 socios–, Toro –FOMENTORO (2002): 20 socios–, Bierzo
–AUTÓCTONA (2007): 19 socios–. En todos los casos aparecen como causas fun-
damentales la sensación de indefensión e inadecuada representación en el conse-
jo regulador, así como la necesidad de abordar problemas comunes a las bodegas
(no al viticultor), derivados de la fuerte competencia en los mercados (interno y ex-
terior) que reclaman acciones colectivas. Son años en los que el número de bode-
gas crece notablemente, así como la internacionalización del mercado y la gama de
vinos de calidad media y alta (crianzas, reserva y gran reserva). En paralelo y en
aplicación del principio de paridad en la representación en el consejo regulador
que la Ley establece, los viticultores asociados en bodegas cooperativas y sindica-
dos mantienen alta presencia, si no el control del Consejo Regulador, a la vez que
decrecen tanto en número de viticultores como en cooperativas. El desencuentro,
incluso el conflicto abierto en algún caso, entre las asociaciones de bodegas y el
Consejo Regulador es patente antes incluso de la entrada en vigor de la Ley del Vi-
no 2003. El desarrollo de la misma por las comunidades autónomas deja en sus ma-
nos la responsabilidad de regular cómo se eligen los miembros del Consejo Regu-
lador. En este contexto de cambios en el Mercado Común del Vino y de correlación
de fuerzas entre los dos sectores de producción que conviven en la denominación
de origen, será de vital importancia cómo se posicione ante el problema el regula-
dor, la autoridad autonómica, al establecer las reglas de juego para la elección de
los representantes de viticultores y bodegas al Consejo. En el caso concreto de Cas-
tilla y León, la Orden AYG/1304/2006 de 8 de agosto (BOCYL de 14 de agosto) re-
gulando la convocatoria de elecciones a la renovación de vocales a los consejos re-
guladores de las DO Bierzo, Cigales, Ribera de Duero, Rueda y Toro, encendió la
mecha de un conflicto que llevaba varios años incubándose.

3.1. Las elecciones a Consejos de 2006: Estalla el conflicto

La norma electoral establece para cada DO el reparto de vocales por estratos
en los dos sectores de viticultores y bodegas que recoge la tabla 3. 

En el verano de 2006, las bodegas cooperativas existentes eran cinco en Bier-
zo, una en Cigales y Rueda, 18 en Ribera de Duero y cuatro en Toro3. Y, en efec-
to, la Ley de la Viña y el Vino 2005 de CyL contempla (art. 30 b) lo siguiente: «No
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3 A título de ejemplo, en esas fechas tanto Rueda como Toro tenían 40 bodegas asociadas cada una,
incluidas las cooperativas y Cigales 38.
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obstante, en el caso de las bodegas cooperativas que elaboren más de un veinte por
ciento del vino comercializado o de su valor en su caso, la Consejería establecerá
el estrato específico adecuado que garantice su representatividad». La orden elec-
toral, por su parte, se limita a fijar el número de vocales asignado al estrato de
cooperativas en cada DO sin explicar las razones. 

En todas las DO, el sector bodeguero percibe la norma como discriminatoria y
acusan a la Junta de CyL de romper un principio por el que siempre ha velado la
Ley del Vino desde el origen mismo de las denominaciones de origen: el princi-
pio de paridad en la representación de viticultores y bodegueros. Los represen-
tantes de las asociaciones de bodegas, voz pública del colectivo discrepante, con-
sideran que el estrato específico para las bodegas cooperativas entraña una doble
representación de los viticultores en ellas asociados dándole al sector una mayo-
ría que les garantiza el control de los consejos. Las asociaciones de bodegas de
Rueda y Ribera de Duero (ASEBRU y ASEBOR respectivamente) recurren la nor-
ma electoral ante el Tribunal Superior de Justicia de CyL. Paralelamente, celebra-
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Denominación Sector viticultores Sector bodegas
de origen Nº. estratos Nº. vocales Nº. estratos Nº. vocales

Bierzo 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 3
2-Medios 2 2-Pequeñas 1
3-Grandes 2 3-Medias 1

4-Grandes 1

Cigales 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 1
2-Medios 2 2-Pequeñas 2
3-Grandes 2 3-Medias 2

4-Grandes 1

Ribera Duero 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 1
2-Medios 2 2-Muy pequeñas 1
3-Grandes 2 3-Pequeñas 1

4-Medias 1
5-Medias grandes 1
6-Grandes 1

Rueda 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 1
2-Medios 2 2-Pequeñas 2
3-Grandes 2 3-Medias 2

4-Grandes 1

Toro 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 2
2-Medios 2 2-Pequeñas 2
3-Grandes 2 3-Medias 2

TABLA 3. Regulación del proceso electoral. Agosto 2006

Fuente: Elaborado con datos de la Orden AYG/1304/2006 de la Junta de CyL
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das las elecciones, en ambas DO no se constituyen los consejos por falta de con-
senso para nombrar presidente en el plazo reglamentario. En efecto, el artículo 29
de la Ley de la Viña y el Vino 2005 de CyL establece que celebradas las eleccio-
nes, en el plazo de dos meses deberá elegirse por dos tercios de los vocales el
Presidente del Consejo y constituirse éste; en caso contrario, la Junta convocará un
nuevo proceso electoral y nombrará una Comisión Gestora de la DO hasta la cons-
titución de nuevo Consejo. La Orden AYG/613/2007, de 29 de marzo, abre el nue-
vo proceso electoral y nombra las respectivas comisiones gestoras. 

En la DO Toro, la asociación de bodegas FOMENTORO recurre la candidatu-
ra de URCACYL (Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León) al
estrato de cooperativas por incluir dos miembros de una misma cooperativa. Só-
lo avanzado 2010 llegaba la sentencia de la justicia favorable a la asociación. En
el caso de Bierzo, donde el sector crítico de bodegas aún no estaba organizado,
los resultados de las votaciones darán el impulso final para la constitución de la
asociación AUTÓCTONA. Encontramos el caso contrario en la DO Cigales donde
la asociación de viticultores denuncia la presentación de dos candidatos de bo-
degas en el sector. Y es que las bodegas son a la vez viticultores, si bien la ley
prohíbe expresamente la opción de doble representación en el sector productor
y transformador. En suma, la regulación electoral de la Junta de CyL no deja con-
tento a nadie, además de profundizar las diferencias entre viticultores y bodegas. 

Realizados los dos procesos electorales (noviembre de 2006 y julio de 2007),
en el sector de viticultores los vocales elegidos serán al cien por cien los pre-
sentados por URCACYL/COAG (Bierzo, Ribera de Duero y Toro) o ASAJA (Ciga-
les y Rueda). Tan sólo en Ribera de Duero y Cigales se cuela un vocal indepen-
diente. En el sector bodegas, el estrato cooperativo (tres vocales en Bierzo, dos
en Toro y uno en el resto) desequilibra, en efecto, a favor de los viticultores la
relación de fuerzas. Por ello, los consejos elegidos, vigentes en la actualidad, es-
tarán siempre presididos por el candidato de los viticultores (Bierzo, Ribera de
Duero y Toro) o será de consenso y ajeno a ambos sectores (Cigales) o incluso
del sector minoritario (ASEBRU, Rueda). 

La evidencia de que la imagen y el funcionamiento de la denominación de ori-
gen están por encima de las desencuentros entre sus integrantes explica que el
consenso se imponga para constituir el consejo y evitar un nuevo proceso de in-
terinidad. Lo que no debe hacer olvidar que el desencuentro entre ambos secto-
res se prolonga hasta el presente de forma virulenta incluso en casos como las
DO Bierzo, Ribera de Duero y Toro4. 
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4 En los medios de comunicación y en las web de las asociaciones de bodegas se encuentran ma-
nifestaciones explícitas de sus representantes denunciando las prácticas del consejo o incluso pidiendo la
dimisión de su presidente.
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4. REFLEXIONES FINALES

Desde las elecciones a consejos reguladores de 2006 y 2007, las denomina-
ciones de origen en CyL han pasado de cinco a nueve más tres asociaciones de
vinos de calidad. La composición de los consejos reguladores se ha hecho a la
vez más compleja ya que conviven DO muy pequeñas de corta vida con las aquí
presentadas (tabla 4). No es este el único cambio relevante en la composición del
sector que se ha producido en los últimos lustros.

Prácticamente la totalidad de las bodegas presentan una estructura vertical de
modo que son titulares y/o controlan sus propios viñedos frente a la constante re-
gresión del viticultor individual, así como el número de los asociados en coope-
rativas a la vez que disminuye el número de éstas. En Castilla y León frente a las
41 cooperativas vitivinícolas actuales, desde la promulgación de la Ley del Vino y
la Viña de 1970, se registra la desaparición de 30 cooperativas, otras 10 se han pri-
vatizado y tres más han cambiado su personalidad jurídica. En paralelo, se ha in-
crementado notablemente el número de bodegas que han apostado por su propio
nombre de marca de calidad individual (algunas no están integradas en DO) sin
por ello renunciar a la garantía de calidad de su DO. Y como ya se ha indicado,
son exigentes con las formas y métodos de promoción del consejo regulador en
la medida en que los mercados actuales exigen actuaciones colectivas, en especial
los mercados internacionales, que desbordan la capacidad individual.

La creación de las asociaciones de bodegas dentro de las propias DO pre-
tende, en gran parte, sustituir o paliar ese déficit de acciones comunes que, en-
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TABLA 4. DO según la personalidad jurídica de sus bodegas. Marzo 2011

DO Bodegas Cooperativas % Coop/Bodegas

Arlanza 13 1 7,7

Arribes 14 2 14,30

Bierzo 55 5 9,1

Cigales 35 1 2,85

Ribera de Duero 240 17 7,10

Rueda 57 2 3,50

Tierra de León 33 4 12,10

Tierra Vino de Zamora 8 2 25,00

Toro 50 4 8,00

Valles de Benavente 6 2 33,33

Valtiendas 5

Sierra de Salamanca 5 1 20,00

Fuente: Elaboración propia
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tienden, debería promover el consejo. En suma, el sector ha experimentado cam-
bios relevantes que cuestionan la rígida diferenciación normativa entre viticulto-
res, cooperativas y bodegas particulares.

Los cambios experimentados en la naturaleza de viticultores y bodegas, así
como en la escala de los mercados y sus oportunidades y demandas, tensionan
el principio de paridad de representación en el consejo vigente en la normati-
va desde el Estatuto del Vino de 1932. Los tres actores involucrados en la DO,
legislador/regulador, productores y elaboradores, han de buscar formulas de ac-
tuación que permitan avanzar en la solución del conflicto. Existe un grave pro-
blema de representación desde los años noventa de la pasada centuria, sin que
se haya tomado en serio su naturaleza. Si es cierto que agricultores y elabora-
dores han mantenido fricciones de manera recurrente sobre aspectos como la
fijación del precio de la uva en años de sobreoferta de ésta, o sobre el calen-
dario de la vendimia y/o la forma de presentar la uva en bodega, no se ponía
en cuestión la naturaleza de la representación de unos y otros en el órgano ges-
tor, el Consejo Regulador. El conflicto actual cuestiona los pilares mismos de la
composición de los consejos reguladores y el control de la gestión y gobierno
de la DO. Aceptar el estado de conflicto como el normal en el funcionamiento
del Consejo Regulador no es asumible. Las razones de los detractores y defen-
sores del actual marco regulador en CyL son bien conocidas y es el regulador
quien ha de sentar las bases para reconducir la situación. Seguir ignorando el
problema llevará más pronto que tarde a que las aquí citadas como voces mi-
noritarias que cuestionan la existencia de la denominación de origen (o el aban-
dono colectivo de la DO) se vean potenciadas y, con ello, la meritoria imagen
de marca de calidad de que toda denominación de origen goza en la sociedad
se vería comprometida. 
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INTRODUCTION

Le mot terroir semble renvoyer de prime abord à une notion délaissée, dé-
suète, derrière des concepts évoquant une ruralité en décalage avec les progrès
industriels et urbains. Et cette évolution superficielle du mot terroir a touché jus-
qu’aux géographes, où pourtant cette notion entre dans la hiérarchisation des uni-
tés qui composent l’espace. Chaque terroir constitue un espace original, différent
de ses voisins par telle ou telle propriété qui en fait l’originalité et en assure l’u-
nité. Et pendant des siècles, les agriculteurs les ont aménagés en respectant les
propriétés qu’ils leur reconnaissaient pour utiliser au mieux leurs aptitudes en
fonction de leurs besoins. Ainsi se sont formés les différents pays, c’est à dire les
différentes portions du territoire national présentant les mêmes associations de te-
rroirs, aménagés de la même manière par les paysans. Aussi chaque pays pré-
sente-t-il un paysage particulier, produit de la nature particulière et de son amé-
nagement au cours de l’histoire. Pour nombre de viticulteurs, un « bon terroir »
assure une bonne qualité à des vins originaux ; mais alors il y a beaucoup d’em-
pirisme caché dans l’expression terroir. Peut-on en faire une étude géographique
scientifique ? Car le concept est souvent mal défini en géographie et en agrono-
mie. La notion reprise par l’avènement de la qualité en matière vitivinicole appe-
lle une étude scientifique.

Les vignobles étalés sur les régions Midi Pyrénées et Aquitaine (hors Borde-
lais) possèdent une personnalité double, ils forment l’ancienne zone d’approvi-
sionnement des ports de Bordeaux et de Bayonne et leur relatif isolement lors
des siècles passés leur ont conféré une sélection ampélographique particulière ;
avec parfois des cépages endémiques à forte personnalité (Strang, 1997). Depuis
15 ans, ces vignobles du sud-ouest sont entrés dans une politique de valorisa-
tion scientifique de leurs terroirs. Cahors et Bergerac ont entamé cette démarche
respectivement en 1991 et 2000 à travers une recherche en trois volets:
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– une étude géomorphologique à grande échelle,

– une étude pédologique également à grande échelle,

– une étude les potentialités viticoles à partir des terroirs alors définis.

Nous avons été en charge de la première partie, réaliser une cartographie gé-
omorphologique des terroirs des aires d’appellation d’origine contrôlée AOC au
1/25 000. Obtenir une connaissance approfondie des terroirs viticoles s’avérait né-
cessaire pour faire connaître des terroirs qui sont parfois mal exploités, pour don-
ner aux viticulteurs les moyens de faire le meilleur choix possible à la plantation
de la vigne, à son mode de conduite et à la vinification. Le terroir viticole est un
outil dont tirer la meilleure expression permet de l’individualiser, de valoriser le
vin qui en est produit. 

L’expression de terroir viticole fait appel à une notion fortement chargée d’-
histoire et de symboles. Donner un sens scientifique au terme de terroir n’a pas
toujours été aisé. La plupart des scientifiques s’accordent sur une définition don-
née dans le lexique agraire de la commission de géographie rurale et représen-
tant le terroir comme : «un territoire présentant certains caractères qui le distin-
guent au point de vue agronomique de ces voisins». C’est en nous inspirant de ces
travaux antérieurs et du renouveau amené dans cette notion en viticulture par les
agronomes que nous définissons à notre tour le terroir comme la plus petite por-
tion de territoire, la plus petite unité taxonomique, homogène à tous les points de
vue, et cartographiable à grande échelle (Rouvellac, 2005).

Cartographier géomorphologiquement les terroirs a permis de les déterminer
et de caractériser leur potentiel viticole suivant une méthodologie de différencia-
tion selon douze critères. Cette cartographie des terroirs constitue un outil de dé-
part pour la phase suivante, l’étude pédologique et la cartographie des sols éla-
borée pour Bergerac par l’ENITA de Bordeaux. Elle constitue un résultat
important pour les acteurs de la filière vitivinicole bergeracoise pour mieux ap-
préhender le milieu, avoir une idée synthétique des potentialités du vignoble. 

Nous nous proposons de rendre compte des résultats de cette recherche géo-
morphologique, de la méthodologie employée et de la cartographie des terroirs
des vignobles de Cahors et de Bergerac.

Ainsi, les aires AOC Cahors et Bergerac renvoient à plusieurs types de défini-
tions :

– administrative, c’est un ensemble inclus au sein de 45 communes (630 km2)
d’un seul tenant au sein du département du Lot pour l’AOC Cahors et de 91
communes comprises dans le département de la Dordogne (figure 1),

– juridique, ces ensembles sont définis par une succession de décrets de loi à
partir de 1971 pour Cahors, 1938 pour Bergerac, répondant à des critères
précis, c’est une superficie délimitée (217 km2 à Cahors, 400 km2 à Berge-
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rac) qui est apte à produire une gamme de 13 appellations à Bergerac et
une seule à Cahors.1

– historique, par le poids des relations entre les villes éponymes des appella-
tions et leur vignoble,

– géologique, elles appartiennent au Bassin sédimentaire aquitain, mais litho-
logiquement, elles englobent :

• des calcaires du Jurassique supérieur très épais et marneux, 

• des calcaires du Crétacé, plus crayeux ou plus gréseux, souvent recou-
verts d’altérites, 

• des terrains éocènes du Sidérolithique, siliceux et plus ou moins riches
en nodules de fer, 

• des terrains oligocènes et miocènes où alternent rapidement calcaires et
marnes. 

– géomorphologique, ces terrains sédimentaires, nivelés lors de la grande cri-
se érosive de la fin du Tertiaire, ont été vigoureusement entaillés par les ri-
vières qui s’y sont encaissées par saccades au cours du Quaternaire, d’où un
jeu complexe de terrasses étagées et de grands méandres qui ont été recou-
pés au cours des temps ; la vallée du Lot prenant d’autant plus d’ampleur,
de largeur, que l’encaissant calcaire était moins résistant d’Est en Ouest. 

C’est avec les soutiens de l’Institut National des Appellations d’Origine, de l’Of-
fice National Interprofessionnel des Vins, des Chambres d’agriculture départe-
mentales et des Syndicats de défense des appellations que nous avons mené une
cartographie des terroirs, doublée de campagnes d’analyses de sols, d’étude des
topoclimats, de dégustations de microvinifications élaborées en fonction des te-
rroirs proposés.

1. PRÉSENTATION DES AIRES AOC CAHORS ET BERGERAC ET DE LEURS TERROIRS

1.1. Contraste entre vallée siliceuse et encaissant calcaire dans le vignoble de Cahors

Dans l’aire AOC Cahors se retrouvent des affleurements géologiques variés et d’â-
ge différents qui donnent une géomorphologie particulière et qui sont (figure 2) :

– les calcaires kimméridgiens qui couvrent l’essentiel de l’aire,

1 13 appellation au sein de Bergerac avec Bergerac rouge, rosé, blanc, Côtes de Bergerac rouge, ro-
sé et blanc, Pécharmant (rouge), Rosette (blanc doux), Monbazillac (blanc liquoreux), Saussignac (blanc li-
quoreux), Montravel, Côtes de Montravel, Montravel rouge à l’aide des six cépages emblématiques du Bor-
delais : Merlot, Cabernet franc et Cabernet sauvignon pour les rouges, Sémillon, Sauvignon, Muscadelle
pour les blancs.

L’AOC Cahors repose sur un seul vin, rouge, et 3 cépages, le Cot noir, ou Malbec, ou localement Au-
xerrois (80 % de l’encépagement), le Merlot (15%) et le Tannat (5%).
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– les calcaires grézeux ou crayeux du Crétacé supérieur, situés au nord et
nord-ouest de l’aire,

– les placages argilo-siliceux du Sidérolithique, sur le plateau de part et d’au-
tre de la vallée du Lot,

– les marnes et les calcaires lacustres de l’Oligocène et du Miocène situés à
l’extrême sud de l’aire,

– les alluvions siliceuses de toute granulométrie déposées par le Lot au cours
du Quaternaire. 

L’aire AOC Cahors présente donc des unités géomorphologiques nuancées; se
distinguent principalement :

– le Quercy noir où sont présents les plateaux caussenards des calcaires ju-
rassiques et crétacés,

– le plateau du Quercy blanc situé au sud de l’aire et correspondant aux af-
fleurements de marnes et de calcaires de l’Oligocène et du Miocène,

– la vallée alluviale du Lot, à terrasses étagées et à méandres de fortes ampli-
tudes.

En résumé, le vignoble de l’aire AOC Cahors est réparti sur le bassin-versant
du Lot en deux grands ensembles :

– un ensemble siliceux et alluvial qui correspond aux dépôts de la rivière,

– un ensemble calcaire dans lequel s’encaisse la rivière et qui correspond aux
versants de vallée et aux plateaux.

Mais ces grands ensembles se divisent eux-mêmes en familles de terroirs et en
terroirs proprement dits. La famille des terroirs alluviaux qui se décompose en :

– cinq « sous familles » de terroirs des alluvions siliceuses correspondant aux
différents niveaux de terrasses du Lot. Ce sont les terroirs siliceux de : 

• la plaine inondable,

• la basse terrasse,

• la moyenne terrasse,

• la haute terrasse,

• des hauts niveaux alluviaux du Quaternaire ancien.

– deux « sous familles » de terroirs des formations calcaires. Ce sont les terroirs
des :

• grèzes et cônes d’éboulis de pied de versant,

• fonds de vallées secondaires sèches ou drainées.

La famille des terroirs calcaires se décompose, quant à elle, en quatre « sous
familles » de terroirs de versants et de plateaux qui se distinguent par la nature
de la roche-mère du sol :
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– versants et plateaux associés au calcaire kimméridgien : plateau de Cahors,
dominant sur l’appellation,

– versants et plateaux associés au calcaire portlandien : plateau de Crayssac
ou de la pierre du Lot,

– versants et plateaux associés au calcaire lacustre oligo-miocène, parfois sur-
monté de marnes grises, c’est le plateau du Quercy blanc,

– versants et plateaux associés aux dépôts sidérolithiques éocènes.

Chacune de ces 15 familles de terroirs se décompose en terroirs propres qui
se distinguent par des critères d’homogénéité, puisque pour nous, un terroir con-
siste en la plus petite parcelle de terrain homogène à tous les points de vue et
cartographiable.

Chaque unité géomorphologique que nous avons définie et que nous avons
pu étudier au niveau des analyses pédologiques se retrouve dans chacun des
graphes d’analyses des sols. La géomorphologie constitue bien un fil directeur fia-
ble. Nous avons déterminé, au total, 3 grandes familles qui s’organisent en 22 ca-
tégories qui regroupent les différents types de terroirs. Il existe donc une base
physique solide pour identifier les terroirs. Il nous appartient ensuite de recenser
les autres critères (végétatifs, historiques, agraires), de les corréler entre eux et
avec les précédents plus physiques (altitude, exposition, pente, sol, formations
superficielles, substratum, processus hydrologiques et pédologiques), pour obte-
nir l’essentiel de ce qui compose un terroir. Le tableau ci-après retrace la typolo-
gie que nous avons proposée, en reprenant les trois principaux niveaux auxquels
s’ajustent les différents ensembles de terroirs :

– le plus vaste est représenté en majuscule et en tête des colonnes. Ce sont
les 3 grandes familles de terroirs de plateaux, de versants et de vallées. Elles
se combinent avec les trois principales natures géologiques des roches-mè-
re des sols : siliceuse, marneuse et calcaire. Elles sont représentées en ma-
juscule et en ligne. 

– le deuxième ensemble, sous-ensemble du premier, indiqué en italique, ras-
semble les 22 catégories de terroirs qui sont commandées :

• pour les plateaux par la nature du substratum,

• pour les versants par la pente, le site et l’exposition,

• pour les vallées par la nature des formations superficielles et de la roche-
mère du sol.

Chaque catégorie regroupe des types de terroirs, en caractères droits et plus pe-
tits, qui, combinés avec les 12 critères de différenciation, donnent des terroirs par-
ticuliers. En effet, on ne saurait confondre deux versants exposés différemment, des
parties de plateaux calcaires, ou marneux, cultivées, bâties ou en friches et bois…
etc. Les exemples pourraient être multipliés à la hauteur des possibilités des com-
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binaisons qu’offrent les douze critères. Le lecteur comprendra donc que les princi-
paux types de terroirs seulement figurent dans le tableau, et à fortiori, que les te-
rroirs eux-mêmes, trop nombreux, n’y soient pas inscrits nominativement. Les hauts
niveaux alluviaux apparaissent à la fois comme une catégorie dans la famille des
terroirs siliceux de la vallée du Lot et comme un type dans la famille des terroirs
de plateaux, où ils ne constituent qu’un aspect particulier. D’autres catégories de te-
rroirs peuvent être assimilées à des types, comme les différentes terrasses de la ri-
vière, qui, quand leur homogénéité est avérée, constituent même un simple terroir.

Ce tableau n’a pas la vocation de rassembler tous les terroirs présents sur notre te-
rrain d’étude, mais en rassemblant les principales unités taxonomiques qui englobent
le terroir, de nous faire rentrer en possession d’un argumentaire et d’une méthode,
pour proposer une cartographie des terroirs des 45 communes de l’aire AOC Cahors.
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VALLÉESVERSANTSPLATEAUX

Hauts niveaux alluviaux
Haute terrasse : 
- doline
- vallée sèche
Moyenne terrasse
Basse terrasse
Plaine inondable
Fond de vallées dans les
altérites et le
Sidérolithique

Versant argilo-sableux
Altérites et Sidérolithique
Pente i> 40 %

40 % >i> 20 %
20 % >i> 10 %

Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant

Talus de terrasse
1ère-2ème terrasse
2ème-3ème terrasse

Plateau argilo-sableux
Altérites et Sidérolithique
Dolines comblées de
Sidérolithique

Hauts niveaux alluviaux

SILICEUX

MARNEUX

CALCAIRE

Vallée secondaire à fond
inondable

Versant marneux
Versant marno-calcaire 
Pente i> 40 %

40 % >i> 20 %
20 % >i> 10 %

i< 10 %
Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant

Plateau marno-calcaire
Plateau marneux
Dolines en assiette

Fond de vallée sèche :
- en berceau
- à plat
- vallon sec

Vallée secondaire à fond
inondable

Versant calcaire
Pente i> 40 %

40 % >i> 20 %
20 % >i> 10 %

Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant

Cévennes : 
- vives
- mortes

Grèzes :
- pied de versant
- cônes alluvial

Plateau de calcaire
marneux : 
- dolines en bol
- dolines en assiette
Plateau calcaire
Bosses calcaires
Carrières de pierre
Igue
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1.2. Autour de Bergerac, des processus identiques avec une géomorphologie
marquée par l’hétérogénéité des dépôts sédimentaires continentaux (Gachet, 1982)

La géomorphologie des 91 communes qui contiennent l’aire AOC aboutit à
une donne « première » et évolutive sous l’influence de processus naturels et anth-
ropiques (voir figure 3). Les terroirs géographiques en sont l’expression à la plus
grande échelle d’homogénéité ; ces terroirs sont ensuite parfois cultivés, érodés,
abandonnés, construits, végétalisés artificiellement, détruits…, bref modifiés par
les sociétés humaines successives. Nous proposons de les retranscrire ici par un
tableau du même type que pour Cahors.

LES TERROIRS VITICOLES

VALLÉES
Le poids du manteau alluvial

VERSANTS
le poids de la pente

PLATEAUX
le poids du substratum

TERROIRS

- Hauts niveaux
alluviaux

- Haute terrasse
- Moyenne terrasse
- Basse terrasse
- Plaine inondable
- Chenaux de crues
- Fond de vallées dans

les altérites et le
Sidérolithique

- Versant argilo-sableux
- Versant sableux

sidérolithique
- Versant à altérites

argileuses
- Versant molassique

argileux
- Versant à niveaux

alluviaux oligocènes
Pente i> 20 %
Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant
- Colluvions de pied de

versant
- Cônes alluviaux
Talus de terrasse :
1ère - 2ème terrasse
2ème - 3ème terrasse

- Plateau argilo-sableux
- Plateau sableux

sidérolithique
- Plateau à altérites

argileuses
- Plateau molassique

argileux
- Plateau à niveaux

alluviaux oligocènes
- Butte

- Hauts niveaux
alluviaux

SILICEUX

MARNEUX /
ARGILEUX

CALCAIRES

- Vallée secondaire à
fond inondable

- Versant molassique
marneux

Pente i> 20 %
Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant
- Colluvions de pied de

versant
- Cônes alluviaux

- Plateau molassique
marneux

- Butte

- Fond de vallée sèche
- Vallée secondaire à

fond inondable

- Versant calcaire
- Versant calcaro-marneux
Pente i> 40 %

40 % >i> 20 %
Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant
Grèzes : - pied de versant

- cônes alluviaux

- Plateau calcaire
- Plateau calcaro-marneux
- Butte
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La mise en évidence de portions de territoire homogènes, de terroirs, est pos-
sible par la perception de critères de différenciations, ces terroirs s’individualisent
en mettant en évidence déjà un certain nombre de critères évidents : le sol, la ro-
che mère du sol, qui peut être le substratum géologique ou le manteau d’altéri-
tes, d’alluvions, de colluvions (formations superficielles), l’altitude, la pente, l’ex-
position, la végétation, l’histoire. Ces critères s’imbriquent les uns dans les autres,
ils s’organisent comme une chaîne de liens de dépendance et d’interdépendan-
ce : par exemple une forte pente d’un versant alliée à la pression agricole passée
peut entraîner une érosion importante, aboutissant parfois à une destruction du
sol, à une végétation très ouverte, buissonnante et nanifiée ; d’autant plus si ce
versant est exposé en adret. Nous voyons à travers cet exemple que le terroir est
un concept à l’intersection du physique et de l’humain. La société a modifié les
terroirs au cours de l’histoire, en a ruiné parfois, ceux-ci connaissent donc une
évolution au cours de leur utilisation (Hinnewinkel, 1999).

Ainsi trois critères ; l’histoire du terroir, son utilisation actuelle, son évolution,
sont directement tributaires de la société ; deux autres, le sol et la végétation, ont
été modifiés totalement ou en partie par la société. Voici cinq critères de diffé-
renciation des terroirs qui ont la particularité d’être sous l’influence humaine.
Nous en avons défini plus haut quatre autres à caractère physique, l’altitude, la
pente, l’exposition, le substratum, qui sont des données naturelles indépendantes
bien que la pente puisse être modifiée par le travail humain. Nos réflexions, fruits
de l’étude du terrain, de lectures et de discussions avec d’autres chercheurs ou
des viticulteurs nous ont conduits à définir trois autres critères physiques pour dif-
férencier les terroirs : le sol, le site, les processus hydropédologiques.

Ainsi le sol, dont la définition demeure souvent différente pour de nombreux
chercheurs, constitue un critère qui mérite d’être détaillé. Nos observations nous
ont conduits à distinguer sol, manteau et substratum. En effet, le sol peut repo-
ser sur une roche mère qui n’est pas le substratum géologique; ainsi tous les
dépôts quaternaires du Lot et de la Dordogne, masquant les substrats de l’ère ter-
tiaire, jouent le rôle d’un manteau et constituent la roche mère des sols qui s’y
développent. C’est le cas également pour les sols se formant sur et à partir d’un
manteau d’altérites, de sidérolithique ou de grèzes.

Dans d’autres cas, le sol peut être si réduit que le manteau ou le substratum af-
fleure directement. Ainsi la vigne pousse-t-elle directement dans le manteau de gra-
ves sur les terrasses les plus anciennes. Voilà deux formes d’évolution / destruction
des sols liées à la crise érosive générée par la viticulture, culture peu couvrante.

Un autre critère, complexe lui aussi, est apparu bien discriminant : le site et la
configuration d’un terroir, le site exprimant la position relative du terroir dans le
versant, la configuration, sa position dans son environnement plus étendu. Trop
souvent, le terroir est analysé pour lui-même alors qu’il n’existe qu’en relation
avec ses voisins, et en relation avec les hommes qui l’exploitent.
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Tout terroir subit les pluies d’intensité / durée variables, et qui peuvent donc
dépasser plus ou moins fréquemment le seuil de saturation propre à chaque te-
rroir ; tout terroir subit les aléas liés au cycle de l’eau. En bref, il évolue avec les
conditions météorologiques, ce qui nous a permis de prendre en compte les pro-
cessus hydrologiques, pédologiques et morphogéniques observables, autre critè-
re complexe de différenciation des terroirs. Il faut en effet comprendre comment
les précipitations peuvent influer sur la nature et le devenir du terroir, à travers
le sol de celui-ci, et expliciter quelles formes cela prend dans le paysage. Ces pro-
cessus demeurent tous les trois en corrélation.

Le topoclimat n’apparaît pas comme un critère à part entière, alors que de
nombreux auteurs, géographes, pédologues, agronomes, le retiennent comme tel
dans la définition du concept de terroir. Nous n’avons pas suivi cette démarche
pour deux raisons : 

– la grande échelle à laquelle nous avons travaillé et cartographié les terroirs
prend en compte le topoclimat à travers l’altitude, l’exposition, le site, la pente.

– les contextes climatiques généraux des aires d’appellation demeurent trop
homogènes à petite échelle pour entamer une réflexion en parallèle avec
les terroirs, phénomènes de grande échelle, la question des topoclimats fa-
ce aux terroirs mérite d’être posée, nous sommes conscients de toutes les
nuances atmosphériques que peut comporter un terroir particulier (Foures-
tey, 1998 ; Renoult, 1997). Par exemple en cas de rayonnement nocturne
fort, un fond de doline ou un fond de vallée peut devenir un creux à gel ;
par contre, par grande insolation, un terroir très caillouteux peut avoir des
propriétés d’albédo particulières.

Nous arrivons donc à douze critères fondamentaux pour différencier les te-
rroirs : l’altitude, la pente, l’exposition, le site et la configuration, la végétation, le
sol, le manteau, ou formation superficielle, le substratum, les processus hydrolo-
giques, pédologiques, morphogéniques observables, l’histoire de chaque terroir,
l’utilisation actuelle, l’évolution en cours.

Ces douze critères, isolés momentanément le temps de l’analyse, « travaillent »,
interviennent ensemble dans l’espace-temps de l’aire des terroirs. Ils s’individua-
lisent par la variation dans l’espace de l’altitude, de la pente et de la position
géographique dans le versant et dans l’organisation géographique de l’aire.

Fort de ces connaissances, nous pouvons maintenant mieux cerner le concept
de terroir pour appréhender la cartographie de ceux-ci à grande échelle.

2. LA CARTOGRAPHIE DES TERROIRS

Toute cartographie est confrontée à la question des limites des phénomènes
qu’elle représente. Très vite, notre réflexion cartographique a rencontré cet écueil.
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Car si à certains endroits, les terroirs se succèdent les uns aux autres sans problè-
mes, à d’autres ni l’examen minutieux des photos aériennes, ni la visite sur le te-
rrain n’apportent de réponses satisfaisantes. Il existe cependant de bons indica-
teurs des limites de terroirs, comme les seuils de pente. Nous avons ainsi délimité
différents types de terroirs à l’aide de ceux-ci ; ils permettent de différencier di-
vers types de terroirs de versants et de plateaux. 

Les talus de terrasses sont aussi de bons indicateurs de limite ; terroirs à part en-
tière, ils indiquent par leur double rupture de pente le passage d’un niveau alluvial
à un autre. De plus, ils sont souvent signalés par une route, ou un chemin, l’hom-
me ayant aménagé cette limite naturelle pour la circulation. C’est alors la nature des
manteaux graveleux plus ou moins sableux, limoneux ou argileux, plus ou moins
quartzeux, qui va nous guider dans la différenciation des terroirs. Un terroir con-
naît une limite plus ou moins bien définie en surface, mais aussi en profondeur.
Ainsi un manteau de grèzes peut recouvrir un ancien niveau alluvial, la limite est
alors nette ; également des éléments de sidérolithique, des altérites recouvrent par
endroit le plateau calcaire. La nature du terroir et son extension peuvent être alors
difficile à déterminer. Dans tous les cas, un terroir tire son essence de la nature de
la majorité de ses composants (Kuhnholtz-Lordat, 1991). Une fois chaque terroir ou
famille de terroirs individualisés, il faut leur attribuer un signe et une couleur par-
ticulière, c’est l’objet de l’élaboration de la légende de la carte. Les terroirs existent
naturellement, préexistent à toute agriculture et au cours de l’histoire, les paysans
adaptaient leurs cultures aux aptitudes des terroirs utilisés. Par rapport au terroir,
l’agriculture est donc seconde, elle ne détermine pas les terroirs (pas plus que la
nature intrinsèque), mais elle les modifie parce qu’elle change les conditions de leur
évolution et cela d’autant plus que les exploitants sont plus nombreux et plus effi-
cacement outillés. L’agriculture constitue un critère d’évolution du terroir. La légen-
de de la carte reflète donc cette ligne de pensée : chaque type, chaque famille de
terroir apparaît d’abord dans une couleur, celle du facteur géomorphologique le
plus discriminant, ensuite vient le choix de l’intensité de la couleur. 

2.1. Le cas de Cahors

Les critères d’homogénéité retenus pour la cartographie des terroirs sont l’alti-
tude, la pente, l’exposition, le site et la configuration, la végétation, le sol, la for-
mation superficielle, le substratum, les processus hydrologiques, pédogéniques,
morphogéniques observables, l’histoire de chaque terroir, l’utilisation actuelle, l’é-
volution.

Donnons ici deux exemples : un versant comporte un haut de versant, un mi-
lieu de versant, un bas de versant, des différences de pentes, d’exposition, d’oc-
cupation du sol, de nature du sol qui définissent autant de terroirs différents.
Dans la vallée, une terrasse, terroir à part entière, est toujours associée à un talus
de terrasse, autre terroir qui se distingue par une pente et exposition plus mar-
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quées. Là aussi, les nuances de détail, d’ordre physique ou humain, marquent au-
tant de terroirs différents. La figure 4 propose une lecture des terroirs à partir d’un
point de vue sur la vallée du Lot.

Nous pensons que les terroirs existent aussi naturellement. Ils préexistent donc
à toute agriculture et, au cours de l’histoire, les paysans adaptaient leurs cultures
aux aptitudes des terroirs utilisés. Par rapport au terroir, l’agriculture est donc se-
conde, elle ne détermine pas les terroirs mais elle les modifie parce qu’elle chan-
ge les conditions de leur évolution et cela d’autant plus que les exploitants sont
plus nombreux et plus efficacement outillés. Les terroirs existent en dehors de
toute agriculture, cette dernière ne les détermine pas, elle ne peut que les modi-
fier, constituer un critère d’évolution du terroir. La légende de la carte (figure 5)
reflète donc cette ligne de pensée : chaque type, chaque famille de terroir appa-
raît d’abord dans une couleur, celle du facteur géomorphologique le plus discri-
minant, ensuite vient le choix de l’intensité de la couleur. 

Chaque couleur retenue indique la nature de la roche mère du sol, formation
superficielle ou substratum :

– marron = substratum calcaire

– vert = substratum marneux (ou argileux)

– jaune = formations alluviales ou colluviales calcaires

– violet = formation du sidérolithique

– bleu = formations alluviales lotoises

– rose = formation de terra rossa

L’intensité de la couleur traduit :

– pour le marron l’intensité de la pente du terroir, 

• très foncé pour les Cévennes à pente supérieure à 80 %

• très clair pour les pentes inférieures à 10 %

– pour le vert et le violet : idem,

– pour le bleu, l’âge de la formation alluviale siliceuse, auquel peut être as-
socié le degré d’évolution des sols :

• bleu le plus clair pour la plaine alluviale inondable, 

• bleu pâle pour la basse terrasse, 

• bleu moyen pour la terrasse moyenne,

• bleu le plus foncé pour la haute terrasse,

• violet clair pour les hauts niveaux alluviaux du Quaternaire ancien,

• violet foncé pour les formations du sidérolithique.

La carte des terroirs de l’aire AOC Cahors peut être lue à quatre niveaux dif-
férents (figure 6): 
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Au niveau régional, dans son ensemble, la répartition des grandes masses de
couleurs montre tout de suite : 

– La position centrale, axiale, d’est en ouest, des terroirs alluviaux cernés par
les grands amphithéâtres des méandres encaissés, appelés ici cévennes,

– L’encadrement calcaire tant au nord qu’au sud du Lot : 

• tantôt très pentu dans le Causse de Cahors, découpé par le réseau des va-
llées sèches et qui l’emporte en superficie sur les parties sommitales pla-
nes, très réduites, 

• tantôt avec de grandes étendues plates dans le Quercy Blanc, ou au con-
traire le plateau à l’arrière l’emporte sur l’étendue faible des versants,

• tantôt karstifié, criblé de dolines en bol dans le causse de Crayssac. 

– La position sommitale des grands placages du Sidérolithique au nord-ouest
de l’aire. 

Les grands quartiers évoqués dans la présentation géomorphologique appa-
raissent nettement: 

– le causse de Crayssac, criblé de dolines au nord, marron clair et rose,

– le causse de Cahors, se distinguant par ses versants marron plus ou moins
foncé,

– le Quercy Blanc au sud de l’aire avec l’apparition des marnes, 

– le large ruban bleu de la vallée du Lot. 

Au niveau des familles de terroirs, se distinguent les deux grands ensembles : 

– siliceux : l’étagement des différentes terrasses, 

– calcaire : l’emboîtement plateau, versant, fond de vallée sèche et la rareté
des grandes surfaces planes sur les causses en dehors du Quercy Blanc. 

Au niveau de chaque type peut se voir la répartition dans l’espace d’un mê-
me type, en quoi elle est continue, ou discontinue et comment. Ainsi s’indivi-
dualisent : 

– les affleurements importants du Sidérolithique, 

– les grands lambeaux de la haute terrasse, 

– les méandres recoupés comme ceux de Mercuès, Prayssac, Vire-sur-Lot,

– le ruban régulier, continu de la basse terrasse,

– la disparition de la moyenne terrasse en amont de Cahors,

– l’amphithéâtre contourné de la dépression du Boulvé évidée dans le Quercy
Blanc.

Au niveau de chaque terroir on peut en suivre les limites, comprendre la na-
ture de celles-ci : 

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:42  Página 142



[ 143 ]

– pour la haute terrasse se distinguent : 

• le talus de grèzes côté amont-versant, 

• le talus d’érosion côté rivière. 

– pour le plateau calcaire lacustre, les limites sont marquées par : 

• l’abrupt au-dessus de la dépression marneuse du Boulvé au nord, 

• la transition lente avec glacis marneux au sud. 

Ainsi également peut se connaître l’extension de chaque terroir entre ses limi-
tes. Enfin, des identifications de détails, des perturbations qui affectent les terroirs
localement s’observent, par exemple : 

– des dolines dans tel lambeau de la haute terrasse,

– des carrières dans le Causse de Crayssac, 

– des gravières dans la vallée du Lot. 

– des bad-lands dans les versants sableux ou marneux.

Cette étude géomorphologique et cartographique a été menée également grâ-
ce à des campagnes d’analyses de sols, une approche topoclimatique et l’élabo-
ration de microvinifications en fonction des terroirs. 

2.2: La cartographie similaire des terroirs de l’aire Bergerac (figure 7)

Chaque couleur retenue indique la nature de la roche mère du sol, manteau
ou substratum :

– marron = substratum calcaire

– vert = substratum argileux (ou marneux) 

– rouge = manteau sableux du Sidérolithique

– orange = manteau alluvial oligocène

– bleu = manteau alluvial lié à la Dordogne

– jaune = manteau de colluvions

L’intensité de la couleur traduit :

– pour les marrons, verts, rouges et oranges, l’intensité de la pente du terroir, 

– pour le bleu, l’âge du manteau alluvial siliceux, donc le degré de lessivage
des sols, d’argilisation du manteau :

• bleu le plus clair pour la plaine alluviale inondable, 

• bleu pâle pour la basse terrasse, 

• bleu moyen pour la terrasse,

• bleu le plus foncé pour la haute terrasse,

• violet pour les hauts niveaux alluviaux du Quaternaire ancien.
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Figure 7
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Les trames hachurées signifient l’intervention d’un deuxième caractère :

• à plat marron rayé de rouge : substratum d’altérites, 

• à plat vert rayé de rouge : substratum argilo-sableux, 

• à plat vert rayé de marron : substratum marno-calcaire.

Chaque couleur dans son intensité et chaque signe ne doivent pas être lus iso-
lément mais en liaison avec les signes de couleur intensité et formes voisines pour
saisir l’organisation des terroirs puisque ceux-ci ne sont pas seulement des indi-
vidus mais les maillons d’une certaine chaîne qui se matérialise dans la carte des
terroirs. La carte des terroirs n’est pas une carte des parcelles, elle n’informe que
sur la position de telle parcelle dans tel terroir ou à cheval sur deux terroirs dif-
férents. Elle est le résultat d’une analyse en compréhension et en extension des
plus petites portions d’espaces homogènes cartographiables. A l’échelle de la car-
te de l’aire se distinguent les familles de terroirs et les différents types qui com-
posent chacune d’entre-elle, à une plus grande échelle, de l’ordre de l’hectomè-
tre ou du décamètre, la carte laisse apparaître chaque terroir, avec certains détails
significatifs pour chacun d’entre eux. 

En examinant le caractère de cette cartographie, c’est à dire les enseigne-
ments et l’utilisation qu’en font les demandeurs, les scientifiques, les viticulteurs
et autres acteurs du monde viticole, l’enseignement de la carte relève de deux
ordres, appliqué et fondamental. Il trouve un débouché dans la recherche ap-
pliquée puisqu’elle peut être utilisée par le milieu viticole, par les Syndicats de
défense des aires AOC, par les structures interprofessionnelles, par les caves co-
opératives ou les embouteilleurs qui pourront mener une étude d’adéquation en-
tre terroirs et qualité des vins. La carte des terroirs permet de communiquer
auprès de tous les viticulteurs pour repenser la distribution de la vigne, des dif-
férents cépages, en fonction des terroirs, dans le long terme. La cartographie
constitue le support de l’étude pédologique qu’a effectuée l’ENITA de Bordeaux
pour l’AOC Bergerac. La carte débouche également sur des prolongements dans
la recherche fondamentale en géographie en permettant une réflexion sur la ta-
xonomie des espaces, une approche du concept de terroir au sein de cette ta-
xonomie, en proposant une cartographie à grande échelle en fonction des te-
rroirs. Ce travail cartographique nous fut demandé pour représenter de façon
scientifique ce que tout viticulteur ou habitant de l’appellation ressent plus ou
moins empiriquement, et pour mettre fin à quelques polémiques sur la nature
de tel ou tel terrain. Une confusion pourrait être faite entre cru et terroir. Cet ar-
gument tombe tout de suite car la carte des terroirs a été dressée en totale abs-
traction de la vigne et à fortiori, du vin. Il faut préciser à ce sujet que pour nous
le terroir n’est qu’un des critères, qu’un facteur dans la viticulture, l’agriculture
en général, même s’il prend une place primordiale souvent, positivement ou né-
gativement dans la qualité du vin.
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3. PROLONGEMENT DE L’ÉTUDE DES TERROIRS À CAHORS, VERS UNE HIÉRARCHISATION

DE L’APPELLATION

3.1. Les critères de proposition au rang de « premier cru Cahors »

La volonté du Syndicat de défense était de définir les conditions de produc-
tion d’un vin pouvant s’élever au-dessus de l’AOC générique, portant le nom de
« premier cru Cahors ». Cette subdivision ne constitue pas une révision générale
de l’aire AOC, mais vise à examiner quelles sont les parcelles qui peuvent four-
nir les meilleurs potentiels de production de qualité au sein de cette aire. Il n’a
donc jamais été question de priver quelque viticulteur que ce soit de l’AOC gé-
nérique (les laboratoires et les commissions ad hoc jugeant le vin sont chargés
de remettre en cause cette attribution chaque année). C’est avec l’accord de l’I-
NAO, du Syndicat de défense de l’AOC et des viticulteurs qui ont été réunis par
commune (ou groupes de communes) que nous avons été chargés de jeter les
bases de cette subdivision de l’aire en partant du support de la vigne, le terroir,
et en travaillant à l’échelle de la parcelle cadastrale. Il a été décidé que notre car-
te des terroirs constituerait le document de base pour les propositions de par-
celles aptes à être classées productrices d’un « premier cru », propositions car l’I-
NAO seul a le pouvoir, à l’aide d’une commission d’experts qu’il nomme, de
modifier, valider ou non ces propositions. Cette démarche peut-être considérée
comme une autre application de la carte des terroirs, où ceux-ci sont mis direc-
tement en corrélation avec leur potentiel viticole. Notre travail s’est déroulé en
concertation avec tous les viticulteurs de l’aire pour élaborer en commun les
critères de classement de parcelles « premier cru ». Pour cela, l’approche scienti-
fique de définition des terroirs et de leur cartographie, les campagnes d’analyses
de sols, les essais de vinification en fonction des terroirs ont constitué une soli-
de base de discussion entre viticulteurs et techniciens.

Cette nouvelle approche du terrain, il a fallu sillonner les 21708 ha de l’aire en
tous sens pour inspecter plus de 50 000 parcelles à l’aide de critères de classe-
ment en « premier cru », peut être considérée comme un travail de recherche fon-
damentale et appliquée. Fondamentale, puisqu’il a fallu réfléchir à l’adéquation
entre terroirs et production de vin de grande qualité, ce qui fait rentrer en ligne
de compte nombre de critères en interdépendance, qui sont les critères de diffé-
renciation des terroirs, renforcés dans leur véracité par nos travaux pédologiques,
climatiques, et œnologiques. Appliquée, puisque nous avons répondu à une de-
mande, dans le cadre d’un dossier adressé à l’INAO en janvier 1998 pour mettre
en place un décret de loi définissant l’aire et les conditions de production d’un
vin supérieur à l’AOC, une AOC « premier cru ». 

Pour mettre en évidence le meilleur potentiel de l’aire AOC valorisable en
cru, il nous a fallu partir de quelques critères physiques, humains, historiques,
issus de l’étude des terroirs qui la composent. Ceci fait suite aux 25 réunions des
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communes ou groupes de communes viticoles courant mars et avril 1997, réu-
nions de concertations entre viticulteurs, techniciens et universitaires. En tenant
compte des conclusions générales, nous avons choisi d’éliminer les terroirs allu-
viaux de la plaine inondable, de la basse terrasse et de la moyenne terrasse, ces
terroirs présentant des sols jeunes, donc des sols riches, fertiles, où la nappe ph-
réatique est souvent peu profonde, créant des risques d’hydromorphie. La vigne
ayant besoin d’un régime hydrique naturel et régulier, qui a au moins autant
d’importance que la structure du terroir dans lequel elle pousse. La texture de
ces terrains est souvent à majorité limono-sableuse, ce qui implique un sol trop
filtrant ou trop battant et donc un déficit ou un excès d’humidité. En cas d’excès,
sur les sols mal drainés naturellement, l’eau a tendance à stagner. Or, si la vig-
ne résiste très bien à la sécheresse, en contrepartie, elle craint particulièrement
un séjour prolongé dans l’eau. Dans le cas de vigne jeune jusqu’à 7 ou 8 ans
l’enracinement superficiel baigne dans l’eau, absorbe cette eau d’une façon bru-
tale et excessive avec une répercussion néfaste sur les baies de raisin qui gon-
flent, peuvent éclater et finissent par pourrir. Nous pouvons citer par exemple le
dernier tiers des vendanges 1993, où l’excès de récolte, le petit degré, le botry-
tis ont amené un vin fini de couleur orangée seulement. 

Dès qu’un terrain est en pente, l’excès d’eau s’élimine naturellement, les raci-
nes de la vigne descendent très loin. Sur certaines coupes que nous avons effec-
tuées ou sur certains chantiers, nous avons pu vérifier sur des vignes de 15 ans
des enracinements de 6 à 7 mètres. La porosité naturelle du sous-sol le rend fil-
trant, et génère souvent ces terroirs d’exception. Avant le phylloxéra, ces terroirs
étaient déjà recherchés. Dans des conditions de coteaux, la vigne pour ces rai-
sons supporte les dures conditions climatiques et leurs effets néfastes en sont
gommés. C’est dans les années défavorables que la supériorité de ces coteaux est
la plus parlante, en raison de la qualité de ces terroirs bien structurés, qui pré-
sentent toujours une forte perméabilité et une bonne aération. Cet avantage est
encore accentué lorsqu’ils sont plantés en vieilles vignes. On répète souvent que
les cailloux, la roche, joue un rôle, dans les fonctions de drainage bien sûr, mais
n’oublions pas que les plantes tirent les éléments chimiques nécessaires à leur
nourriture de la solution présente dans la rhizosphère, dans les éléments fins de
terre et du sol entre les cailloux et les blocs. 

En conséquence, nous avons retenu les terroirs à partir du talus entre moyen-
ne et haute terrasse, la haute terrasse, les grèzes et cônes d’éboulis calcaires, les
hauts niveaux alluviaux du Quaternaire ancien. Cette démarche restrictive est
confortée par l’ensemble des opinions viticoles en réunions communales, où glo-
balement l’aire des futurs crus ne peut aller que dans un sens restrictif par rap-
port à l’aire AOC Cahors. 

Sur le plateau, ont été exclus les terroirs comportant des marnes grises du
Miocène, compte tenu de la chlorose qu’elles occasionnent sur la vigne, impli-
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quant des traitements de sulfate de fer, et d’engrais foliaires à base de fer. Tous
les autres terroirs sont susceptibles de proposition de classement à condition de
répondre à la même grille de critères physiques : 

– les expositions nord et nord-est ont été exclues, constituant un facteur li-
mitant pour le développement de la plante et de ses fruits, par manque de
rayonnement solaire ; ce sont en général les terroirs les plus tardifs, 

– les parcelles entourées par des bois sur plusieurs côtés, sans bande sanitai-
re pour prévoir l’ombre envahissante, ne sont pas proposées, 

– toutes les topographies en creux favorisant les gelées de printemps par ac-
cumulation d’air froid sont exclues, comme les fonds de vallées drainées ou
sèches et les dépressions fermées. 

Notre souci a toujours été de proposer une classification par unité assez
étendue, seuls des groupes de parcelles ou des parcelles isolées suffisamment
grandes sont proposés. Il est en effet difficile de définir une aire de premier cru
composée de petites parcelles éparses. Les parcelles, boisées, en friches ou en
polyculture ont été écartées, c’est ici que la notion d’usage et d’antériorité prend
tout son sens. En effet, dans la majorité de l’aire AOC, que l’on prenne les 45
communes ou les 21 708 ha de l’appellation, la déprise rurale est grande. Elle
est due successivement à l’exode rural, au phylloxéra, aux pertes humaines du
premier conflit mondial. Le pays a été vidé de ses habitants, la friche a gagné,
et l’emboisement a été de grande envergure. A contrario, l’extension urbaine de
Cahors vers Lamagdelaine, Arcambal, Flaujac-Poujols, Mercuès, Pradines, Tres-
poux-Rassiels, et des plus gros bourgs du vignoble (Luzech, Douelle, Prayssac,
Puy-l’Evêque et Duravel) grèvent profondément le potentiel de très beaux te-
rroirs, aujourd’hui en voie de lotissement, comme la haute terrasse, les grèzes
ou le plateau calcaire de Cahors. Il est très difficile de proposer l’appellation de
« premier cru » à des parcelles enclavées dans des aires de construction, où la
pression spéculative sur le bâti est la plus forte. Mais si les parcelles sont déjà
plantées, peut-être que l’obtention du rang de « premier cru », amenant de la va-
leur ajoutée, sauvera ce qui reste de viticole de ces terroirs. Nous sommes donc
partis de la situation actuelle de l’aire AOC, du constat existant compte tenu de
la disproportion entre la superficie AOC plantée (environ 4 300 ha) et la su-
perficie totale de l’aire (21 708 ha) pour proposer au rang de premier cru des
parcelles qui répondent non seulement aux critères physiques, mais qui possè-
dent un potentiel viticole en équilibre avec la population viticole, et aussi des
droits de plantation restants. Le résultat de l’examen systématique des 50 538
parcelles qui composent l’aire AOC a été consigné sur chaque feuille cadastra-
le des 45 communes et sur chaque tableau d’assemblage des feuilles du cadas-
tre communal. 
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3.2. Présentation d’exemples cadastraux

Toutes les parcelles ont été examinées suivant les mêmes critères définis
dans la première partie, au prix d’un accès rendu souvent difficile par l’enfri-
chement, le reboisement spontané, l’absence d’entretien des chemins cadas-
traux, la confiscation ou la destruction de ceux-ci par les habitants. En tout, c’est
près de 10 000 km qui ont été parcourus sur les routes, les chemins creux, les
contournières de vigne, les limites de parcelles de l’appellation. Il faut signaler
l’apport incontestable de la toponymie dans notre travail ; la langue latine et
surtout la langue occitane sont très présentes dans les noms de lieux-dits. Cet
atout corrobore la notion de terroir car ces noms donnent des indications quant
au sol ou à l’exposition. 

Pour chacune des 45 communes de l’appellation, nous avons procédé au re-
censement de la nature et de l’état des parcelles composant l’aire AOC et à la dé-
signation de certaines d’entre elles comme potentiellement apte à produire un
« premier cru ». Les viticulteurs, lors de nouvelles réunions communales et inter-
communales à la fin de l’année 1997, ont eu la possibilité d’amender ces propo-
sitions en refusant des parcelles proposées ou/et en soumettant de nouvelles.
Ce travail a été effectué à partir des 481 feuilles des cadastres communaux au
1/2 500 et des 45 tableaux d’assemblage, un pour chaque commune, au 1/10 000.
Deux exemples sont analysés ici, à travers les communes d’Anglars-Juillac et de
Fargues, communes pilotes choisies en accord avec les viticulteurs, avant de pro-
céder aux propositions de classement pour les 43 autres. 

La figure 8 présente les principaux terroirs de la commune d’Anglars-Juillac en
amont de Puy-l’Evêque dans les terroirs alluviaux de la vallée du Lot. Cette carte
ne retrace que les familles de terroirs qui composent le territoire de cette com-
mune ; à savoir :

– dans la famille des terroirs alluviaux siliceux où domine le poids du
manteau alluvial: la zone inondable, les basses, moyennes et hautes te-
rrasses,

– dans la famille des terroirs alluviaux calcaires où domine également le poids
du manteau alluvial: les cônes d’éboulis de grèzes et les fonds de vallées
sèches, à colluvions ou alluvions calcaires,

– dans la famille des terroirs calcaires ou domine l’influence du substratum :
les versants et les plateaux formés dans le calcaire kimméridgien.

Les types de terroirs et les terroirs proprement dits n’apparaissent pas ici (ils
figurent sur la carte initiale au 1/25 000). Parmi les nuances qui définissent des
types de terroirs et des terroirs, nous pouvons rappeler que chaque terrasse est
séparée de sa voisine par un talus qui constitue à lui seul un type de terroir, se
divisant en différents terroirs suivant l’affleurement ou non du calcaire sous-ja-
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cent, suivant l’exposition, la pente, l’utilisation… Des détails importants signalent
des terroirs à part entières au sein de la terrasse elle-même, notamment la plus
haute, plus âgée et soumise depuis plus longtemps que les autres à la « crypto-
karstification » du substratum calcaire, à l’érosion, au lessivage et au troncage des
sols. Ces trois derniers processus étant accélérés par la viticulture multiséculaire
de ce type de terroir. L’unicité du mode de représentation cartographique utilisé
ici ne saurait faire oublier toute l’histoire géomorphologique et humaine qui a
abouti aux terroirs actuels.

L’examen parcellaire à l’aide des critères définis ci-avant permet de propo-
ser au classement en « premier cru » le talus entre la moyenne et la haute te-
rrasse exposé nord-ouest à ouest, viticole, ici très large sous forme de glacis et
peu visible, la haute terrasse et les grèzes, toutes deux viticoles, et un ensem-
ble de parcelles viticoles sur le plateau calcaire du Kimméridgien (ensemble
B). Sont exclus des propositions au classement en « premier cru » le talus en-
tre moyenne et haute terrasse exposé au nord, réclamé en partie par les viti-
culteurs et les basses et moyennes terrasses (ensemble A), dont une petite par-
tie jouxtant le talus est revendiquée (ensemble C). Il faut enfin noter que la
basse terrasse avait déjà été exclue de production AOC lors du décret d’ob-
tention de celle-ci en 1971.

La figure 8 donne aussi un extrait du cadastre initialement au 1/2500 de la
commune de Fargues sur le plateau du Quercy Blanc, au centre-sud de l’aire. Ce
document représente une réduction de la section D2, au sud de la commune. Les
terroirs qui sont cartographiés ici sont ceux qui caractérisent le Quercy Blanc. L’é-
rosion, dans les résistants calcaires oligocènes peu gélifs, a permis la formation
de vallées aujourd’hui sèches pour la plupart, à fond plats encore cultivés et aux
versants raides, boisés. Seules les principales sont drainées de façon pérenne,
comme la Séoune qui coule sur la limite sud de la section cadastrale présentée
ici. Le plateau calcaire, occupé indifféremment par les bois, la polyculture et la
viticulture, garde un aspect tabulaire et annonce déjà les serres de l’Agenais (R.
Clozier, 1940). Il est surmonté par des affleurements de marnes et de calcaires
miocènes qui forment les points hauts du relief. La limite de cet affleurement est
marquée par un talus de quelques mètres de commandement, vers 265 mètres
d’altitude. Sont proposés au classement en « premier cru » les secteurs de terroirs
de plateau de calcaire marneux à argile rouge à condition qu’ils soient majoritai-
rement viticoles. Sont exclues des propositions au classement en cru les parcelles
en bois ou polyculture, sans usage viticole, et les marnes grises au nord de la sec-
tion, même si elles sont plantées en vigne comme cela est le cas dans tout le nord
de la feuille cadastrale. Un groupe de parcelles proposées au classement a été re-
fusé par les viticulteurs ; ces derniers le jugent trop à l’ombre des bois l’entou-
rant. Ce cas de refus est un des seulement dix recensés.
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3.3. Des résultats de recherche acceptés par la profession viticole, mais avec 
des nuances

Les viticulteurs ont pu examiner à loisir les plans cadastraux concernant leurs
parcelles et les amender. La délimitation parcellaire globale proposée en « premier
cru » représente environ 1 850 ha, dont 1 500 ha en vigne et 350 ha en jeunes
vignes ou terrains nus, soit 8,5% de l’aire AOC Cahors actuelle, mais 44 % de l’ai-
re AOC réellement viticole : c’est donc très important. Cette proposition de déli-
mitation a été approuvée pour 99,7% des parcelles proposées par l’ensemble des
vignerons à l’exception de 7,65 ha (propositions de classement refusées). Les de-
mandes de classement complémentaires par les viticulteurs concernent 430 ha,
soit 2% de l’aire AOC Cahors, mais 24 % de l’aire « premier cru » proposé ! Il est
délicat de comparer la surface proposée en cru à la surface en vigne, car les dé-
clarations de récolte ne portent que sur la production AOC, pour des raisons di-
verses (choix du viticulteur, aléas climatiques, vignes jeunes…) la superficie tota-
le en vigne regroupe la production d’origine contrôlée et de vin de table, alors
que la superficie produisant de l’AOC n’est que le reflet du millésime. Par exem-
ple, lors d’une mauvaise année, moins de viticulteurs déclarent leur production
en AOC, car soit ils ne l’ont pas obtenue, soit ont fait le choix de ne pas la de-
mander, pour des raisons de qualité moindre et aussi des raisons fiscales. Il serait
donc plus judicieux de comparer des surfaces totalement invariantes, la superfi-
cie proposée en « premier cru » à la superficie AOC par exemple. Mais comme
celle-ci ne renvoie plus à une réalité économique réelle, faute de droits de plan-
tation, il devient également difficile de l’utiliser. 

Rappelons que dans les critères humains et sociaux retenus, la notion d’usage
viticole est primordiale et vu la population viticole vieillie et le peu de droits de
plantation restants, nous ne pouvions nous permettre beaucoup d’inflations dans
nos propositions, nous ne pouvions pas proposer une grande quantité de parce-
lles vierges de vigne.

40 communes sur les 45 présentent des propositions de classement, les 5
manquantes sont :

– Arcambal, Catus et Pontcirq, aucune proposition, la viticulture ayant prati-
quement disparue,

– Castelfranc, pour la même raison que les précédentes, et de plus la vallée
du Lot ne comporte ici que la basse terrasse,

– Pescadoires, située uniquement sur la basse et la moyenne terrasse du Lot. 

Il faut noter que seule cette dernière commune revendique des parcelles au
classement en « premier cru ».

Neuf communes ne revendiquent aucune parcelle en plus. Ce sont outre Ar-
cambal, Catus, Pontcirq et Castelfranc, les communes de Nuzéjouls, Pradines,
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Saint-Matré, Saint-Médard et Touzac. Nous ne pouvions pas, en travaillant sur des
principes de qualités optimales du vin, proposer une aire de « premier cru » re-
couvrant en grande proportion l’aire AOC générique actuelle. Que serait une ai-
re de « premier cru » quasiment égale à l’AOC simple sinon la négation du rai-
sonnement de production de qualité supérieure ? Rompre ces règles relève de la
démagogie. Les viticulteurs se sont d’ailleurs mis d’accord pour que seulement
10% de l’aire soient potentiellement productive de « premier cru ». Nos calculs de
surface proposent 8,5%. Ajoutés aux 2% supplémentaires revendiqués, nous arri-
vons à 10,5% de l’aire, la proportion souhaitée. L’unanimité presque acquise pour
99% de la surface totale proposée (les viticulteurs refusent moins de 1% des par-
celles), montre la bonne corrélation entre notre conception des terroirs viticoles
de grande qualité et celle des viticulteurs. Cette quasi-unanimité ne marque pas
une absence de discussions, elles ont été parfois vives, houleuses dans quelques
cas, notamment sur celui de la moyenne terrasse Riss, la plus viticole de l’appe-
llation avec plus de 2 000 ha de vigne. Fallait-il l’inclure dans les propositions au
nom de quelques sites particuliers où la qualité ne fait jamais défaut, de mémoi-
re de viticulteur ? L’intégrer dans nos propositions impliquerait que pratiquement
toute la surface en vigne actuelle soit élevée à la production de premier cru ; im-
possible avec la logique que nous avons adoptée, logique appliquée dans toutes
les appellations où ont été définis des crus, sous la tutelle de l’INAO, garant na-
tional des critères de productions de qualité. La distribution spatiale des projets
de l’aire « premier cru Cahors », intégrant nos propositions et les amendements
des viticulteurs montre que les principales revendications des viticulteurs se si-
tuent au sein de la moyenne terrasse, d’ouest en est dans les communes de Vire-
sur-Lot, Duravel, Puy-l’Evèque, Pescadoires, Lagardelle, Prayssac.

La basse et la moyenne terrasse sont les terroirs les plus revendiqués, 52% de
la superficie demandée en plus ; et ils ne sont revendiqués que dans un seul sec-
teur de l’Appellation, au nord-ouest, comprenant les communes limitrophes cité-
es ci-dessus. Dans cette zone, les viticulteurs n’ont pas respecté leurs premiers en-
gagements et croient pouvoir concevoir un premier cru qui comprendrait trois ou
quatre fois plus de surface que ce qui est proposé. L’INAO pourra trancher. Les
autres revendications demeurent éparpillées sur tout le reste de l’appellation, et
ne consistent qu’en petites parcelles, adjacentes le plus souvent à nos proposi-
tions. Les aires proposées au classement en cru sont à l’image de la répartition
générale de la vigne dans l’appellation, des unités assez grandes dans la vallée,
un morcellement prononcé sur le plateau. 

5. L’APPORT D’UNE CLASSIFICATION EN « PREMIER CRU CAHORS », UN PARI VERS LA QUALITÉ

Les parcelles répertoriées constituent la base spatiale de ce futur ensemble in-
clus dans l ‘aire AOC ; le règlement et les contraintes nécessaires pour élaborer
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un vin « premier cru » sont contenus dans un cahier des charges approuvé par les
viticulteurs.

Les critères qui ont été le plus discutés sont le degré, l’âge minimum des vig-
nes, l’encépagement et le rendement ; critères à respecter pour prétendre pro-
duire un vin « premier cru ». Une entente semble se dessiner pour hausser de un
demi degré le seuil minimum de l’AOC, de 10,5 à 11, nous avons constaté en ef-
fet la forte corrélation entre degré et qualité. Augmenter de quatre ans l’âge mi-
nimum des vignes, de 4 à 8 ans, ne semble pas non plus poser problème ; nous
avons vu comment un enracinement profond est nécessaire pour gommer les
fluctuations hydriques. Mais les viticulteurs demeurent beaucoup moins unanimes
au sujet de l’encépagement et du rendement. 

Pour l’instant, une majorité ne veut pas faire varier les dispositions de l’AOC
sur ces deux critères, à savoir 70 % minimum de Cot et 30 % maximum de Mer-
lot et Tannat pour l’encépagement et 45 hl/ha de rendement de base avec un ma-
ximum autorisé à 50 hl/ha. Certains souhaitent que le Cahors « premier cru » soit
fabriqué à partir de 100 % de Cot, cépage garant du caractère du vin de Ca-
hors. Mais l’absence des rondeurs qu’apporte le Merlot, pacifiant le caractère tan-
nique et astringent du Cot en vin jeune, ne permet alors plus de vendre rapide-
ment un vin de qualité. Les lois du marché et du profit à court terme
s’accommodent peu du temps que met le Cahors à vieillir pour lui donner toute
son ampleur, environ de 3 à 5 ans. Le rendement apparaît inchangé dans le cahier
des charges. Or, par expérience, les viticulteurs savent que leurs meilleures cu-
vées restent issues de terroirs et de parcelles à faible productivité, entre 20 et 30
hl/ha par exemple. Mais le coût de la qualité est là pour ne pas faire oublier au
producteur qu’il ne peut sans risque thésauriser ses vins en cave de vieillissement,
même si ce dernier augmente la valeur du vin.

La création d’un Cahors « premier cru » n’apportera pas une solution miracle à
ce grand écart entre lois du marché et qualité du vin, mais l’établissement d’un
vin garanti officiellement de grande qualité aidera sans doute à palier le premier
problème des viticulteurs de l’Appellation, la mévente et la baisse des prix. Le pa-
ri engagé avec l’aide du « premier cru » réside dans une hausse de prix de vente
en corrélation avec l’augmentation de la qualité du produit, sans tromperie du
consommateur. Cette hausse des prix de vente des vins les plus titrés, que cer-
tains producteurs ont déjà anticipée, devrait entraîner vers le haut toute l’appe-
llation, à la fois vers un relèvement des prix et vers un produit meilleur, par des
producteurs plus soucieux de l’acheteur. Posséder des parcelles viticoles aptes à
produire du raisin dans la zone « premier cru » ne donne pas de facto cette ap-
pellation (comme d’ailleurs pour l’AOC générique). Il existera des viticulteurs
moins méticuleux, ou moins volontaires, qui ne chercheront pas ou n’obtiendront
pas le label « premier cru ». Au contraire, ceux qui travaillent avec soin à produi-
re la meilleure qualité possible sur des terroirs à plus faible potentiel viticole, hors
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de la zone de « premier cru Cahors », devrait voir leurs efforts mieux récompen-
sés en trouvant un marché plus étendu. En effet, si le vin « premier cru Cahors »
sera plus cher, un vin de qualité simplement AOC avec un bon rapport qualité-
prix devrait séduire une clientèle à pouvoir d’achat moyen, plus nombreuse que
celle prête à payer un premier cru. Dans tous les cas, seule la qualité doit être
l’argument du prix, c’est la définition fixée par la construction d’un Cahors « pre-
mier cru ».Faudra-t-il encore que ce vin soit meilleur que l’AOC simple, ce qui im-
pliquera un contrôle prolongé.

6. EN GUISE DE CONCLUSION : POUR UNE GÉOGRAPHIE UTILE, 
ALLIANT RECHERCHE FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE

Nous avons recensé et examiné avec impartialité et objectivité les 21 708 ha
de l’appellation Cahors. Tous les critères de proposition de classement en « pre-
mier cru Cahors » sont le fruit d’une réflexion commune entre viticulteurs et tech-
niciens, sous l’arbitrage du syndicat de défense de l’AOC, avec l’accord de l’INAO.
Sans revenir aux caractéristiques de l’aire, ce travail possède un caractère nova-
teur sur plusieurs points :

– ce travail s’inscrit dans un vaste cadre de cartographie et de définition
des terroirs viticoles lancé depuis de nombreuses années en Val de Loi-
re, en Bourgogne ou encore en Alsace, les vignobles du sud-ouest se
sauraient demeurer en reste et essayent, comme à Cahors, à partir d’une
base cartographique des terroirs telle, avec la réflexion scientifique qu’e-
lle sous-entend, de jeter les fondations d’une aire viticole restreinte au
potentiel de la plus grande qualité, aire proposée sous le nom de « pre-
mier cru Cahors »,

– cette méthode s’accompagne d’un recensement parcellaire sous la forme
d’une base de données qui constitue la fondation d’un véritable Système
d’Information Géographique ; chaque parcelle possède une fiche d’identité
qui nous renseigne non seulement sur sa proposition au classement en cru
ou non, mais aussi sur sa nature et son état ; nous avons là une information
de première main sur l’état de l’aire AOC en 1998,

– la recherche géographique montre ainsi qu’elle peut élaborer et appliquer
des méthodes de travail scientifique en fonction des besoins de la société ;
il en résulte que notre démarche est autonome et exportable, et pas seule-
ment dans le domaine de la viticulture. Nous pouvons imaginer des impli-
cations dans d’autres cultures AOC ou non, ou pour des formes d’élevage
également.
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MESA REDONDA DEL SEMINARIO «LOS PRODUCTOS CON
INDICACIÓN GEOGRÁFICA EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO

ESPAÑOL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD»
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Las políticas actuales de Desarrollo Rural tienen como principal objetivo ac-
tuar en las zonas rurales para mantener vivos estos territorios y contribuir a su
mantenimiento y a la generación de empleo. Los espacios rurales tienen un alto
potencial para muchas funciones y actividades, que es preciso fomentar y diver-
sificar. Pero la agricultura y la ganadería pueden seguir siendo las actividades
principales, una de las principales fortalezas de estos territorios y deben seguir
modernizándose, asumiendo los principios de innovación y competitividad. En
este sentido, las políticas rurales tratan de dar respuesta a las inquietudes que han
ido surgiendo en el mundo rural, en particular, y en la sociedad, en general, de-
rivadas de las exigencias de los mercados y de los consumidores, buscando cali-
dad en los productos.

A lo largo de estos días hemos analizado cómo los productos de calidad dife-
renciada son una herramienta útil para desarrollar el potencial endógeno de los dis-
tintos territorios, especialmente de las zonas rurales. Entre estos productos están
tanto el turismo, como los paisajes o lo productos agroalimentarios, que es nuestro
caso. La política y las estrategias de Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE), de
España y de Aragón en particular, reconocen y apoyan el potencial de los alimen-
tos de calidad diferenciada. Sin ninguna duda su potenciación contribuye a conse-
guir la competitividad económica, social y ambiental de los territorios.

Esta mesa redonda aborda la incidencia que han tenido, tienen y pueden y de-
ben tener los productos protegidos en el desarrollo rural.

Los intervinientes son los siguientes:

ANA CASTELLÓ PUIG, profesora titular de Análisis Geográfico Regional de la Uni-
versidad de Zaragoza. Es una profunda conocedora del mundo rural, porque vi-
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ve en él y trabaja sobre él. Elaboró su tesis doctoral sobre cuestiones relaciona-
das con la propiedad y la explotación de la tierra en la Comarca de los Mone-
gros. Hace ya 20 años planificó y puso en marcha el primer curso de postgrado
de la Universidad española sobre Desarrollo Rural. Durante todos estos años ha
participado en varios trabajos de investigación relacionados con el Desarrollo Ru-
ral y particularmente uno de los últimos que tiene en marcha es sobre Gober-
nanza, innovación y convenciones en las comarcas vitivinícolas de España: tipo-
logía y prospectiva de Denominaciones de Origen a partir de la teoría de los
«mundos de producción», con investigadores de las universidades de Salamanca,
Complutense de Madrid y Zaragoza.

Su intervención se centra en exponer cómo los productos con indicación
geográfica pueden contribuir al desarrollo de las áreas rurales, hablando de las
tendencias actuales del desarrollo en áreas rurales y de la potenciación de lo en-
dógeno, uniendo la tradición con la innovación.

MIGUEL LORENTE BLASCO es técnico del Departamento de Agricultura y Alimen-
tación del Gobierno de Aragón. En la actualidad trabaja en el Servicio de Planifi-
cación y Análisis, pero la mayor parte de su vida profesional la ha pasado en ac-
tividades relacionadas con la viticultura y la gestión de las Denominaciones de
Origen. Esto le ha permitido conocer desde dentro la letra pequeña del sistema
que conocemos como producción con indicación geográfica. Es autor de nume-
rosas publicaciones sobre esta materia. Quizá el libro más destacado, por ser el
más conceptual, fue el que tituló «La fuerza de la diferencia», una idea que se ha
barajado con frecuencia a lo largo de este curso.

Su intervención explica las condiciones que deben cumplir los productos con
indicación geográfica, en relación con los «terroir», y su análisis y evolución en
España, planteando su impacto y su alcance.

PALOMA FÁBREGAS MARTÍNEZ, es Coordinadora Gerente del Centro de Desarrollo
del Somontano desde hace más de una década. Ha gestionado múltiples iniciati-
vas comunitarias y programas de desarrollo y participa también en la investiga-
ción, evaluación y difusión de los mismos.

Aborda la importancia o el papel que tiene el sector agroalimentario en los
programas de desarrollo rural, y «la idoneidad» del medio rural para que se insta-
len allí empresas de este sector, a partir de la experiencia concreta de los grupos
de acción local, en particular del Centro de Desarrollo del Somontano.

Modera la mesa Mª LUZ HERNÁNDEZ NAVARRO, profesora titular de Análisis
Geográfico Regional de la Universidad de Zaragoza, e investigadora de cuestio-
nes de desarrollo rural.

Mª LUZ HERNÁNDEZ NAVARRO
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LA INCIDENCIA DE LOS PRODUCTOS PROTEGIDOS 
EN EL DESARROLLO RURAL

ANA CASTELLÓ PUIG

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

castellano@unizar.es

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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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-

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:42  Página 171



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-

MIGUEL LORENTE BLASCO

[ 176 ]

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:42  Página 176



[ 177 ]

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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1. EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EL DESARROLLO RURAL

La transformación de la producción agraria y su comercialización, y en un sen-
tido más amplio, su valorización, son actividades muy adecuadas para impulsar
el desarrollo sostenible de las zonas rurales. 

Desde la actual perspectiva de desarrollo rural de la Unión Europea, y en el
nuevo contexto de la economía y sociedad globalizados en el que vivimos, la
competitividad de los territorios rurales tiene que impulsarse a partir de la ob-
tención de valor añadido de sus recursos (especialmente los más singulares que
son elementos esenciales de su identidad cultural), así como a partir del incre-
mento de su atractivo socioeconómico como zonas para vivir y trabajar.

El sector agroalimentario permite el aprovechamiento de las producciones agra-
rias del medio rural, contribuye al mantenimiento de la actividad agrícola y gana-
dera, y ésta a su vez incide significativamente en el mantenimiento del medio am-
biente y la biodiversidad. No hay que olvidar que la actividad humana ha sido unos
de los factores que ha conformado el propio paisaje a lo largo de los tiempos.

Los territorios rurales de la Unión Europea cuentan con «puntos fuertes» para
hacer del sector agroalimentario un factor de desarrollo:

• Son los territorios rurales el espacio donde se ejerce la actividad agraria y
ganadera.

• Esta actividad agraria y ganadera produce las materias primas que son la ba-
se del sector agroalimentario.

• Estas materias primas tienen singularidades que pueden proporcionar dife-
renciación respecto a otros productos transformados en los mercados. Las
singularidades o el carácter diferenciado pueden venir dados tanto por las
condiciones naturales y climatológicas en las que se desarrolla la actividad
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agraria, por los propios sistemas de cultivo y ganadería, por las variedades
vegetales y razas ganaderas con las que se trabaja, etc. 

• También la población cuenta con un saber-hacer tradicional, un modo de
elaboración de los productos, que puede ser otro elemento de diferencia-
ción en el mercado. 

• Hay por lo tanto una oportunidad de obtener valor añadido y menor ries-
go de deslocalización que el que muestran otras actividades sin vínculos
con el territorio.

Al mismo tiempo, el mercado ofrece oportunidades para que el territorio apro-
veche todo su potencial y desarrolle el sector agroalimentario: 

• La diferenciación y la autenticidad se presentan como un valor preciado pa-
ra competir en el mercado de una producción masiva, industrializada y es-
tandarizada.

• Además, los consumidores adquieren nuevos hábitos de compra y alimen-
tación. El aumento de la renta media y del nivel educativo de la población
contribuye a que haya una preocupación creciente por la dieta saludable y
por la calidad, y también a que se valore más el tiempo de ocio, aumente
el interés por el turismo rural y se incremente el consumo de productos
agroalimentarios por parte del sector de la hostelería.

2. EL CASO DE LA DENOMINACIÓN DEL ORIGEN DE VINO «SOMONTANO»

Las menciones definidas por la Unión Europea para distinguir en el mercado
los productos agrícolas y alimenticios cuyas características y calidad están clara-
mente vinculadas con su origen (Denominación de Origen Protegida e Indicación
Geográfica Protegida) pueden ser instrumentos muy válidos de valorización de la
producción agraria de un territorio rural, tener una importante repercusión en el
desarrollo del mismo y multiplicar exponencialmente la repercusión que puede
tener la mera transformación y comercialización de un producto agroalimentario.
La Denominación de Origen de vino «Somontano» y la evolución de la comarca
en la que se asienta, es un claro ejemplo de ello.

En general las menciones geográficas DO(P) e IGP se caracterizan porque: 

• Diferencian el producto en el mercado haciendo incidencia en unas carac-
terísticas particulares de la producción aportadas por el territorio. Este es un
aspecto clave si tenemos en cuenta que el mercado en el que nos move-
mos actualmente, tal como hemos mencionado antes, está definido por el
predominio de la producción industrializada, masiva y estandarizada. 

• Garantizan la calidad al consumidor, porque distintas autoridades y orga-
nismos controlan o verifican el cumplimento de los requisitos establecidos
para utilizar estas menciones.
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• Mejoran el proceso productivo y la calidad del producto. No hay que olvi-
dar que en la práctica, los requisitos establecidos por estas referencias geo-
gráficas no se refieren únicamente al origen de las materias primas o a la
obligación de que una o todas las fases de producción, transformación y
elaboración tengan lugar en una zona geográfica determinada, sino que se
extienden hasta las principales características físicas, químicas, microbioló-
gicas u organolépticas, y hasta los propios procedimientos de producción,
transformación y elaboración.

• Proporcionan recursos extraordinarios para la promoción del producto pro-
tegido. Este aspecto es relevante en el contexto de una economía globali-
zada, cambiante, y en la que cada día surgen nuevos productos y servicios
que compiten en el mercado. 

El trabajo realizado por el Consejo Regulador, las bodegas y los viticultores del
Somontano a partir de la creación de la Denominación de Origen del vino, ha ob-
tenido excelentes resultados porque ha sabido aprovechar las potencialidades de
desarrollo local que ofrecen este distintivo geográficos de la UE que obliga a ela-
borar el producto en el mismo territorio en el que se produce la materia prima.

El Consejo Regulador y las bodegas de la Denominación de Origen «Somonta-
no», tras 25 años de trabajo, se han configurado como una industria competitiva y
de prestigio reconocido en los mercados nacional e internacional, generando gran
valor añadido a partir de un cultivo tradicional arraigado en este territorio.

El desarrollo de esta industria ha repercutido directamente en la agricultura co-
marcal. La viticultura se ha extendido, se ha transformado significativamente y se
ha profesionalizado. La actual extensión del viñedo (algo más 4700 hectáreas) du-
plica la que existía a principios de la década de 1990. Además, se han introduci-
do nuevas variedades de uva, se han difundido los sistemas de plantación en em-
parrado, se han mecanizado distintas labores, se ha extendido el riego (35% de
la superficie de viñedo), etc. Esta ha sido una de las actividades agrícolas que más
expectativas de futuro ha generado. Ha motivado la incorporación de jóvenes
agricultores y por lo tanto ha contribuido a frenar la pérdida de población, tanto
en la actividad agraria como en las pequeñas localidades. Los agricultores que
hoy cultivan viñedo en el Somontano son algo más de 500. 

También la DO «Somontano» ha potenciado el asentamiento de industria que ge-
nera riqueza y empleo, y ha contribuido al mantenimiento de la población en el
propio territorio. El marchamo de la Denominación de Origen ha supuesto una mo-
dernización de las bodegas existentes y ha impulsado el surgimiento de otras nue-
vas. Todas ellas ofrecen procesos productivos adaptados a los requisitos que exige
la elaboración de un producto amparado bajo una marca de calidad. Y están ani-
madas en gran parte por el trabajo realizado por la DO, generando confianza en
las oportunidades del sector vitivinícola no aprovechadas hasta ese momento, y so-
bre todo respaldando el producto con una importante labor de promoción con la
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que ha creado una marca que se ha convertido en una excelente tarjeta de pre-
sentación del producto y del territorio en los mercados.

Tras la aprobación del Reglamento de la DO «Somontano» en el año 1984, y
los primeros años de adaptación y de creación de nuevas sociedades, en 1993
existen 7 bodegas entre las que se encuentran las 3 sociedades (Compañía Viti-
vinícola de Somontano –hoy Viñas del Vero–, Viñedos y Crianzas del Alto Aragón
–Enate–, y Bodega Pirineos) que han comercializado más del 90% del vino del
Somontano entre 1990 y 2002. En 1998 surgen nuevas bodegas, y a partir del año
2002 el ritmo de crecimiento se acelera. En el año 2011 son 34 las bodegas cuya
producción está amparada por la DO. En los últimos veinticinco años, la indus-
tria del vino del Somontano ha invertido más de 200 millones de euros, y ha ge-
nerado más de 500 empleos directos. 

Por otra parte, al ser la DO un distintivo que pone énfasis en la calidad y el
carácter que el territorio imprime en el producto, el buen trabajo realizado por la
Denominación de Origen «Somontano» ha supuesto en la práctica la generación
de toda una marca de promoción del patrimonio natural y cultural de la comar-
ca y de sus productos. Hoy, gracias al vino, el Somontano se conoce en el exte-
rior y su imagen se asocia a modernidad y calidad, y es una muy buena «tarjeta
de presentación» del territorio en los mercados. Muchas empresas quieren ac-
tualmente aprovechar el prestigio que se han labrado los vinos del Somontano y
el valor que tiene esta denominación, para promocionar y vender con mayor fa-
cilidad sus productos. 

Por último, la DO «Somontano» está demostrando su capacidad para promo-
cionar otros sectores del territorio más allá del sector vitivinícola. Actualmente la
industria del vino del Somontano se ha convertido en un atractivo turístico con
capacidad de atraer a numerosos visitantes. Existe un espacio expositivo del vi-
no situado en la ciudad de Barbastro, en el complejo de acogida turística de San
Julián, en el que están instalados además, la oficina de turismo de Barbastro, el
Centro de Interpretación de la comarca, un comercio especializado en productos
agroalimentarios locales y un restaurante.

Desde hace diez años el Consejo Regulador del vino organiza en el mes de
agosto el Festival del Vino del Somontano, que es un evento que cada año reci-
be más visitantes. Se ofrece conciertos musicales de primeras figuras de la esce-
na nacional e internacional, y una muestra gastronómica en la que participan más
de 30 restaurantes de la comarca, donde el visitante puede saborear entre tapa y
tapa, los distintos vinos que promocionan las bodegas cada año.

Para potenciar y estructurar el enoturismo como un producto turístico, en el
año 2005 el Ayuntamiento de Barbastro (adherido a la Asociación de Ciudades
del Vino), la Comarca de Somontano de Barbastro y el Consejo Regulador del Vi-
no crearon la Asociación para la Promoción Turística del Somontano. Esta aso-
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ciación se constituyó en ente gestor de la «Ruta del Vino del Somontano» que fue
certificada por la Asociación de Ciudades del Vino y la Secretaría General del Mi-
nisterio de Industria en el año 2006. Para este proceso de certificación la organi-
zación del producto se realiza siguiendo una normativa establecida por estas en-
tidades. En la Ruta del Vino del Somontano participan actualmente más de 90
empresas incluyendo bodegas, alojamientos, restaurantes, comercios especializa-
dos, agencias de viajes y otras empresas que ofrecen servicios complementarios.
Y 49.000 personas visitaron la Ruta del Vino del Somontano en el año 2010.

2. EL PROGRAMA DE LA PROMOCIÓN DEL ACEITE EN EL SOMONTANO

Para completar la reflexión que estamos realizando sobre la incidencia de las
Indicaciones Geográficas Protegidas en el desarrollo rural vamos a exponer el tra-
bajo que, desde el año 2004 y de forma coordinada, han realizado la Comarca de
Somontano de Barbastro y el Centro de Desarrollo Integral del Somontano (CE-
DER Somontano) para promocionar el cultivo del olivo y la industria del aceite.
Esta experiencia es un ejemplo de la ingente labor de dinamización que se pre-
cisa para impulsar las distinciones geográficas de alimentos desarrolladas en Eu-
ropa (DOP e IGP) que han sido objeto de análisis en este seminario.

Este caso puede servir también para entender los motivos que dan lugar al es-
tablecimiento de estas demarcaciones geográficas y los objetivos que se espera
conseguir con ellas.

En la comarca de Somontano de Barbastro, el olivo es cultivo de larga tradi-
ción y un elemento esencial del paisaje, que convive de forma armoniosa con
otros cultivos y otra vegetación, característicos de este territorio: cereales, viñas,
almendros, carrascas/encinas, arbustos y algunos pinares.

Además, el cultivo del olivo y la producción de aceite, son actividades que han
ocupado un lugar destacado en la economía y la cultura del Somontano, a lo lar-
go de la historia. Muestra de ello son los 18 molinos que conocemos que han
existido, así como las numerosas fiestas, creencias y rituales que guardan relación
con el árbol, su cultivo y el producto, algunos de ellos vivos en la actualidad. 

A finales del año 2004 la Comarca de Somontano de Barbastro y el CEDER So-
montano, preocupados por el retroceso que estaba experimentando en los últi-
mos años el cultivo del olivo, pero, al mismo tiempo, conscientes del valor del
mismo y del potencial de desarrollo de la industria del aceite, deciden diseñar y
poner en marcha conjuntamente un plan de promoción del olivo y del aceite.

En ese momento la recesión en el cultivo es papable y preocupante. El nú-
mero de hectáreas cultivadas disminuye progresivamente (15% en los últimos 15
años). El cultivo está siendo abandonado y en algunos casos extremos las plan-
taciones están siendo arrancadas por la dificultad de la mecanización, la escasa
rentabilidad y la falta de relevo generacional. 
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Sin embargo, parecen existir potencialidades de desarrollo del sector que to-
davía no están aprovechadas. 

• El territorio y el propio cultivo reúnen condiciones que podían facilitar que
el sector aumentara su valor añadido y fuera más productivo: el cultivo es-
tá adaptado al territorio; la calidad de la materia prima permite obtener acei-
te de oliva virgen de gran calidad; la personalidad de las variedades locales
de aceituna podría facilitar la diferenciación del producto del Somontano en
el mercado; y los proyectos de regadíos sociales ofrecen la posibilidad de
incrementar la producción y realizar nuevas plantaciones de olivo de ma-
yor rentabilidad. 

• También el mercado parece ofrecer interesantes oportunidades de creci-
miento. Por una parte, se aprecia una demanda creciente de aceites de alta
calidad y carácter diferenciado por algunos segmentos de mercado, como
los consumidores que valoran el aceite de oliva por sus beneficios para la
salud como alimento esencial de la dieta mediterránea, y los turistas que lo
aprecian como producto típico de calidad. Por otra parte, la fuerte «marca»
e imagen de calidad creada por el vino de la Denominación de Origen «So-
montano» es una excelente «tarjeta de presentación» para el territorio, que
sin duda puede tener un gran valor para otros productos de calidad de es-
ta comarca, que busquen la apertura hacia nuevos mercados.

En el año 2004, cuando la Comarca y el CEDER comienzan a trabajar en la
promoción del olivo y el aceite, estos son los datos más importantes que revelan
las características y el estado del sector en ese momento:

• En lo que se refiere al cultivo del olivo, en la comarca de Somontano de
Barbastro hay algo más de 3.000 hectáreas cultivadas de olivar, que re-
presentan casi el 7% de la superficie cultivada. Principalmente se trata de
un olivar tradicional, con una antigüedad superior a 80 años, de secano,
y cultivado en terrenos difíciles y en pequeñas parcelas con baja densi-
dad de plantación. Predominan los olivos centenarios, que proporcionan
un fruto de excelentes cualidades con el que se puede elaborar aceite de
oliva virgen de gran calidad, y que constituyen además un paisaje de gran
belleza. Por otra parte, y también mayoritariamente, se trata de un culti-
vo secundario, que en muchos casos no es el cultivo principal de la ex-
plotación y que muchas personas mantienen por tradición para obtener
el aceite para el autoconsumo. Los agricultores presentan un alto grado
de envejecimiento y la superficie cultivada disminuye progresivamente y
consecuentemente también se reduce la producción de aceituna. Existen
escasísimas nuevas plantaciones, de carácter intensivo y con olivos de
crecimiento rápido, que ofrecen una mayor productividad y rentabilidad
a corto plazo.
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• En lo que concierne a la industria del aceite, hay ocho almazaras vivas: cua-
tro de ellas tienen carácter empresarial (una es una cooperativa que agrupa
a más de 200 olivicultores), y las otras cuatro tienen carácter vecinal o so-
cial. Se diferencian porque las empresas utilizan el sistema de extracción
continua, su producción se orienta a la venta en el mercado, y disponen de
unas instalaciones y equipos modernizados recientemente, y de una capa-
cidad mucho mayor de producción. Las sociedades de carácter vecinal, uti-
lizan el sistema de prensa, y su objetivo principal es transformar en aceite
la producción de oliva de los vecinos del entorno para el autoconsumo; su
pervivencia ha ayudado a conservar el cultivo en algunos municipios. 

Las cuatro empresas que elaboran y comercializan aceite de oliva en el Somon-
tano proporcionan hasta 20 empleos directos en campaña y comercializan alrede-
dor de 1500 toneladas de aceite de la zona en un año de producción media, que
pueden llegar a convertirse en 3000 toneladas los años de mayor producción. La
comercialización de la producción se realiza de forma mayoritaria en el mercado
comarcal y provincial. Los años de baja producción es necesaria la compra de acei-
tunas foráneas para dar respuesta a la clientela habitual del producto.

• Además, algunas iniciativas, unas promovidas en el Somontano y otras fue-
ra, ayudan a generar un clima de interés por impulsar cambios en el sector.
Algunos jóvenes empresarios locales cosechan éxitos con nuevos productos
de mayor valor añadido como el aceite ecológico o los aceites monovarie-
tales de variedades características de la comarca, y con la apertura a nue-
vos mercados (ecológico, turismo, exportación). Varias cooperativas agríco-
las muestran su interés por diversificar sus producciones y se plantean
promover la olivicultura. Se conocen experiencias de otros territorios rura-
les españoles que están consiguiendo obtener mayor valor añadido y ma-
yor rentabilidad del aceite: Priorat, la Rioja con su nueva denominación de
origen de aceite, etc.

El plan de promoción del olivo y el aceite promovido por la Comarca y el CE-
DER tiene su origen en febrero del año 2004 cuando la Comarca, crea una co-
misión informativa sobre el olivar, promulga la «Declaración en defensa del oli-
var» e invita al CEDER a trabajar conjuntamente en este tema.

Ambas entidades firman un convenio de colaboración, y tras realizar un pri-
mer estudio sobre el estado del sector y varias reuniones de trabajo con los re-
presentantes de las industrias locales, definen un plan para promover el olivo co-
mo factor de desarrollo del territorio, con el que quieren contribuir a mejorar la
competitividad del territorio, a preservar la identidad cultural y ambiental del So-
montano y en último término a mantener la población.

Para realizar las distintas actuaciones que se promovieron, la Comarca y el CE-
DER movilizaron diferentes subvenciones públicas. La mayor parte de los fondos
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se obtuvieron del programa LEADER Plus (de la medida destinada a incentivar la
industria agroalimentaria y de un proyecto de cooperación realizado con Grupos
de Acción Local de otras regiones españolas). Pero también se invirtieron en es-
te plan fondos propios de la Comarca, y de un programa Interreg gestionado por
esta entidad.. 

Desde el principio se buscó la participación de los actores implicados en el
sector o relacionados con él. Ya para elaborar el primer diagnóstico fueron en-
trevistadas casi 50 personas (agricultores, almazaras, técnicos de organizaciones
profesionales agrarias, etc.). Pero además se realizaron otras actividades encami-
nadas a su movilización para que protagonizaran un proceso de cambio. El tra-
bajo más continuo y prolongado fueron las numerosas reuniones celebradas con
los representantes de las almazaras que condujeron a su organización mediante
la creación de la Asociación de Almazaras «Aceite de Huesca». En estas reuniones
las almazaras expusieron sus dificultades y sus inquietudes, y se contrastó con
ellas la información obtenida en los estudios realizados, así como las líneas de
actuación a impulsar con el plan de promoción. También se organizaron en-
cuentros de las almazaras con otros sectores agroalimentarios importantes en el
territorio, como el vitivinícola y el de los productores de almendra, para conocer
su organización y el trabajo colectivo realizado para promocionar esos sectores.

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo acciones con un objetivo «formativo», que
también contribuyeron a la movilización de los actores locales implicados en el
sector, principalmente agricultores e industrias transformadoras. Se realizaron Jor-
nadas técnicas y sesiones formativas sobre los siguientes aspectos: nuevas opor-
tunidades de desarrollo del olivo con las plantaciones en régimen intensivo, ex-
periencias de valorización del aceite de otros territorios rurales españoles, riego
por goteo de los cultivos leñosos, ayudas agroambientales para el olivo, trazabi-
lidad en la industria del aceite, cata del aceite de oliva. Y así mismo se organiza-
ron visitas con finalidad formativa: a la comarca del Priorato para conocer el tra-
bajo colectivo realizado para promocionar el aceite, a la comarca del Bajo Aragón
para conocer las posibilidades de la recolección mecanizada, y al Salón del Acei-
te de Oliva Virgen de Verona (Italia) para conocer las tendencias en la comercia-
lización del aceite. Por último, igualmente con un objetivo formativo, se elaboró
y distribuyó un folleto sobre las buenas prácticas en el cultivo del olivo y su re-
lación con la calidad del aceite. Se incluyeron en éste recomendaciones sobre las
distintas tareas agrícolas (poda, riego, uso de herbicidas, manejo del suelo, abo-
nado, tratamiento de plagas, recolección, transporte) y para la realización de nue-
vas plantaciones (terreno, variedades de olivo, maquinaria, etc.). 

Paralelamente siguieron impulsándose estudios que proporcionaran más infor-
mación al sector para que éste pudiera tomar decisiones, impulsar nuevas dinámi-
cas y mejorar su competitividad. Se apoyó a un investigador local que estaba rea-
lizando un estudio de catalogación agronómica de las variedades de aceituna del
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Somontano como proyecto fin de carrera. Fueron identificadas 19 variedades, al-
gunas de ellas exclusivas de este territorio como la Alquezrana, que toma su nom-
bre de la localidad de Alquézar. También se comenzaron otras dos investigaciones
que obtendrán resultados a más largo plazo: un estudio sobre el comportamiento
agronómico de las variedades principales, realizado a partir del seguimiento de par-
celas experimentales creadas «ad hoc» en las que se plantaron las 19 variedades de
la zona. Y un segundo estudio de caracterización de los aceites de las variedades
principales, que obtendrá conclusiones a partir de los análisis químicos y organo-
lépticos de muestras recogidas a lo largo de varios años. Finalmente, se realizó un
estudio de tipificación de los aceites que producían las empresas del Somontano.

Con el objetivo de la sensibilización de la población, se editaron folletos in-
formativos en los que se destacaban los valores ambientales y paisajísticos, así co-
mo la importancia del olivo para el desarrollo local. También se realizaron cerca
de 20 charlas con degustaciones comentadas por un especialista, acompañadas
por una exposición itinerante sobre el olivo; a ellas asistieron más de 800 perso-
nas. Apoyando todo esto, se organizaron visitas colectivas guiadas al «Torno de
Buera» un molino del siglo XVIII recientemente rehabilitado, y a las almazaras en
funcionamiento.

Por otra parte, se pusieron en marcha una serie de acciones de promoción,
que incluyeron la difusión en los medios de comunicación regionales y la pre-
sencia en ferias, y la elaboración de un vídeo sobre la «cocina del aceite» dirigi-
do a los consumidores.

Y además, para complementar estas acciones de promoción, se trabajó espe-
cialmente en la promoción turística del producto y del sector. 

• Se puso en marcha la campaña «el aceite del Somontano» en los restaurantes
de la comarca y de la provincia de Huesca, que mediante un lote de cuatro
aceites seleccionados y una carta de cata, facilitaba al cliente la degustación
de aceites de todas las almazaras que tienen carácter empresarial y el cono-
cimiento de las características y cualidades más importantes de estos aceites.
Esta campaña se ha vuelto a realizar cada verano desde que se inició.

• Se diseñó una caja de venta conjunta de los aceites de las cuatro almazaras,
destinada a comercios especializados en venta de productos locales de la
comarca.

• Se elaboró un vídeo orientado al visitante sobre el sector, sus aspectos di-
ferenciales en el territorio del Somontano y su valor como factor de desa-
rrollo del territorio. Este vídeo se proyecta a los grupos que visitan las al-
mazaras en las instalaciones de las propias empresas. 

• Se tradujeron al inglés y francés la página web del sector, un folleto sobre el
oleturismo y un audiovisual del centro de interpretación «Torno de Buera». 
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• Y se organizó un viaje de familiarización de agencias de viaje especializa-
das en turismo gastronómico y oleturismo, para que conocieran «de prime-
ra mano» en el propio territorio los recursos y atractivos del Somontano re-
lacionados con el olivo y la cultura del aceite, y pudieran diseñar y
comercializar nuevos productos que los incorporasen.

Todo el trabajo de promoción descrito hasta ahora, aunque no ha llevado al
establecimiento de una Indicación Geográfica Protegida por el momento, sí ha in-
centivado a las empresas para realizar cambios. Todas han dado algún paso ha-
cia la producción de productos de mayor valor añadido: unas han cambiado los
envases de plástico por envases de vidrio, otras han pasado a introducir envases
oscuros para proteger el aceite de la luz, algunas han comenzado a envasar en
botellas más pequeñas buscando el cliente que aprecia «la exquisitez» y han po-
tenciado las ventas en la hostelería, varias han elaborado nuevos aceites mono-
varietales de variedades características de la comarca, una de ellas ha diseñado
aceites aromáticos y macerados, etc. Dos de ellas han ampliado sus instalaciones
con nuevos espacios destinados a acoger visitas turísticas y de consumidores. Y
también algunas se están dirigiendo a nuevos mercados como el turismo o la ex-
portación en los que comercializar estos nuevos productos.

Para un territorio rural como la comarca de Somontano de Barbastro, que en
el siglo XXI debe competir en el mercado global en el que vivimos, es muy im-
portante la existencia de un sector de aceite de oliva competitivo. Un sector que
aproveche la gran calidad y la diferenciada personalidad que el territorio aporta
a sus aceites.

El cultivo del olivo contribuye al mantenimiento de la población local, a evi-
tar la erosión del suelo, a conservar la biodiversidad y a mantener un paisaje cul-
tural de gran belleza que además es atractivo para el turismo. Además de la agri-
cultura, la propia industria del aceite y otras actividades económicas relacionadas
con su distribución, incrementan la renta económica del territorio, proporcionan
empleo y por lo tanto, favorecen que la población permanezca en el territorio.
Los atributos diferenciadores que aportan al aceite las características del territorio
y su cultura, favorecen la competitividad de las industrias elaboradoras y la per-
manencia de éstas en el territorio (frente a otras industrias sometidas a procesos
de deslocalización.)

Pero son necesarios cambios más globales que sienten las bases de un sector
competitivo, que logre repercutir en el cultivo, mejorando su rentabilidad y faci-
litando su mantenimiento.

A nivel general, existen necesidades como mejorar el abastecimiento de ma-
teria prima, incrementar la promoción, definir nuevos productos de más valor
añadido, potenciar nuevas vías de comercialización, o buscar nuevos mercados.
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-6 La competencia que afecta a los productos
agroalimentarios y la demanda creciente de
alimentos de calidad, seguros y respetuosos con
el medioambiente, han puesto de manifiesto la
importancia de los lugares de origen de esos
productos y han alentado, en relación con ellos,
el control de su producción, desde la materia
prima a la distribución, de modo que la cadena
de valor garantice los atributos que se les exige.
Bajo el marchamo de la denominación de zonas
con indicación geográfica, que engloba tanto las
denominaciones de origen como otras de carácter
similar, se da así respuesta a este interés social
por asociar la protección de productos
agroalimentarios y su calidad a los lugares
originarios. En el sistema agroalimentario español
existen numerosos productos que se amparan
en determinadas demarcaciones geográficas,
ligados al territorio que les da nombre. En este
seminario se trata de analizar las producciones
de algunos de esos productos, poniendo de
relieve sus logros, su función socioeconómica y
medioambiental y los retos a los que se enfrentan
en un futuro inmediato.

Luisa Mª Frutos Mejías
Enrique Ruiz Budría (Coords.)
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