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El seminario fue desarrollado en conjunto entre la UNAM y la Universidad Autónoma
de Baja California. La publicación tiene por objeto recoger la discusión que tuvo lugar entre expertos internacionales y académicos mexicanos; desarrolló tres modalidades regulatorias que,
como hipótesis de trabajo, consideramos factibles para encauzar las necesidades regulatorias
de la industria vitivinícola de México.
Las tres rutas planteadas a manera de retos (marcas colectivas, denominaciones
de origen e indicaciones geográficas) sirvieron para poner en la mesa una lista de temas de
investigación que esperamos seguir desarrollando, de la mano con instancias universitarias
nacionales que colaboraron junto a los coorganizadores (actualmente, la UABC y el proyecto
CONVID en el Colegio de la Frontera Norte). También se tuvo como objetivo reunir la representación del sector, con productores vitícolas, vinícolas y sus respectivas asociaciones.
La sesión de apertura contó con la conferencia del director general de la Organización Internacional de la Viña y del Vino, Pau Roca (cuya intervención está reproducida en este
número), así como con una ceremonia virtual de firma de convenio interinstitucional entre el
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Este número de la serie Opiniones Técnicas, que dirige la doctora Nuria González
Martín (quien participa también en este volumen), contiene los reportes de los participantes en
el seminario Tres retos regulatorios para el sector vitivinícola de México, que tuvo lugar por vía
remota en diciembre de 2020, como primera actividad de la línea de investigación institucional
“Territorio, Vino y Derecho” del IIJ-UNAM.
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Consejo Mexicano Vitivinícola y el IIJ-UNAM, suscrito ante los doctores Laura Alicia Camarillo
Govea y Alejandro Jiménez Hernández, de las facultades de Derecho y Enología y Gastronomía de la UABC, respectivamente, como testigos de honor.
La iniciativa de realizar este seminario, para sensibilizarnos sobre las inquietudes
del sector, fue del doctor Agustín Velázquez, profesor de derecho constitucional en la UABC,
campus Tijuana, y se buscó incluir a asociaciones locales para la promoción y la comercialización de los vinos del valle de Guadalupe, como Provino. El hilo conductor fue la necesidad de
impulsar esquemas flexibles que protejan la identidad de productos que avanzan en el reconocimiento internacional del mercado del vino mexicano, con el encuadre de instancias académicas nacionales y extranjeras, pero también de instancias públicas y privadas del sector.
Al cabo del seminario, la sensibilidad de dos académicos argentinos, uno español
y otro italiano, se pudo conciliar a las inquietudes de experimentados productores bajacalifornianos, así como con la del Consejo de Productores de Coahuila y el asesor jurídico del
CMV. El testimonio de un pequeño productor chileno fue fundamental para situar este primer
balance con las preocupaciones de los directamente interesados, esperando que podamos
introducirlas en la agenda de la citada línea de investigación institucional de la UNAM para los
próximos años.

In Memoriam
Cerramos esta breve presentación mencionando que por acuerdo unánime entre los
participantes, decidimos dedicar este trabajo colectivo a la memoria de Saúl Méndez Hernández, profesor de la Facultad de Enología y Gastronomía de la UABC. Originario de Mazatlán,
Sinaloa (n. 1966), Saúl estudió licenciatura y maestría en instituciones educativas de Baja California, donde fue docente (desde 1988). En la UABC fue director de las facultades de Ciencias
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El profesor Saúl Méndez Hernández fue uno de los impulsores del proyecto que
aquí iniciamos. Infortunadamente no pudo estar presente en este seminario, porque nos dejó
días antes de presentar su ponencia. Sirva el esfuerzo editorial de los autores para hacerle un
reconocimiento ante su Universidad, sus familiares y amigos. Queremos que se sepa que este
primer número recorre los temas que formaron parte de sus inquietudes y logros académicos.
Descanse en paz.
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Autor del “Diagnóstico de la industria vitivinícola en Baja California”, y de los reportes
técnicos “Aptitud climática y competitividad de la industria vitivinícola de Baja California”; “Perfil
del empresario y su impacto en las empresas vitivinícolas de la antigua ruta del vino”; “Aptitud
climática y competitividad de la industria vitivinícola de Baja California”, y “Perfil del empresario
y su impacto en las empresas vitivinícolas de la antigua ruta del vino”. De sus publicaciones
destacan el Manual básico de la viticultura en Baja California, y su estudio “Gestión del agua en
empresas productoras de hortalizas del Valle de San Quintín, Baja California”.
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Administrativas y Sociales (2000-2009), subdirector y docente de la Facultad de Enología y
Gastronomía (desde 2016), donde fue fundador y siguió participando de varios grupos multidisciplinarios, como U Vitis y el cuerpo académico “Enogastronomía”. Participó en la creación
del paquete tecnológico para producción de uva para vinificación en la costa de Baja California,
y fue pionero en el trabajo de distintos proyectos vitivinícolas en el estado.
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* Transcripción editada de la presentación oral del 11 de diciembre de 2020.
** Por Pau Roca, director general de la OIV.
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Los elementos que considero más relevantes para tomarse en cuenta, desde el
derecho, pueden exponerse junto a algunos de los aspectos en que la OIV busca ampliar su
colaboración con los actores vitivinícolas de los países que la integran, traduciendo las preocupaciones generales del sector a efecto de absorber, acordar y transmitir a sus miembros
(que son los gobiernos de los países que acuden con el mismo rango, entre ellos México) las
prioridades del sector, contribuyendo a la cooperación internacional. Su pertenencia facilita
establecer ligas con organismos internacionales (FAO, UNESCO, OMC, OCDE), y buscar un
espacio para facilitar el comercio internacional. Considerando que el vino es actualmente el
producto agrícola que más internacionalizado está: por solo indicar que de la producción mundial, cinco de cada diez botellas cruzan alguna frontera. De ahí que esta organización trabaja
en cinco idiomas simultáneos y busca mejorar formas de cooperación entre sus miembros.
Las recomendaciones que emite son no-vinculantes, pero sí indicativas para sus miembros.
Sus reglas generales de funcionamiento emanan del tratado de la OMC y sus acuerdos para
la facilitación del comercio.
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Actualidad de la regulación vitivinícola
en los países del nuevo mundo*
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Objetivos y funciones de la OIV
La Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV) es un organismo intergubernamental de carácter científico y técnico en el ámbito de la viña, el vino, las bebidas a base de
vino, las uvas de mesa, las uvas pasas y los demás productos de la vid (artículo 1.2.), cuyos
orígenes remotos surgen del convenio internacional suscrito por ocho gobiernos europeos el
29 de noviembre de 1924, fecha en que se crea la Oficina Internacional del Vino. Se desarrolló a lo largo del siglo XX con ese formato de oficina, y el 5 de diciembre de 1997 suscribió
la resolución Comex 2/97 para adaptar y conciliar criterios productivos acordes a las nuevas
realidades del sector vitivinícola. En dicho convenio se convocó una conferencia de Estados
miembros entre junio de 2000 y abril de 2001, en donde finalmente se suscribió el Acuerdo por
el que se crea [la actual] OIV.1 Actualmente, son 47 Estados miembros lo que lo han ratificado.
En dicho acuerdo se describen las competencias y objetivos de la organización
(artículo 2o.):
a) Indicar a sus miembros las medidas que permitan tener en cuenta las preocupaciones de los productores consumidores y demás actores del sector vitivinícola.
b) Asistir a las otras organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, en particular a las que tienen actividades normativas.
c) Contribuir a la armonización internacional de las prácticas y normas existentes y,
cuando sea necesario, a la elaboración de nuevas normas internacionales, a fin
de mejorar las condiciones de elaboración y comercialización de los productos
vitivinícolas, tomando en cuenta los intereses de los consumidores.

1

Disponible en: https://www.oiv.int/public/medias/2213/es-oiv-accord-20010403.pdf.
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¿Cómo trabajamos? Con una comunidad de expertos internacionales (entre ochocientos y mil miembros activos), designados por miembros que se reúnen en cuatro comisiones, dos subcomisiones y trece grupos de expertos. Trabajamos con reuniones y documentos
en cinco idiomas oficiales.

Comisión I. Viticultura

Subcomisión “Métodos de análisis”
Comisión III. Economía y derecho
Comisión IV. Seguridad y salud
Su contenido fundamental son normas reconocidas internacionalmente y adoptadas por consenso, “basadas en criterios y normas de la Organización Mundial del Comercio,
OMC”. (Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio; Acuerdo Sanitario y Fitosanitario; Seguridad Alimentaria; Organización Mundial de Sanidad Animal; Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria; definiciones de las reglas ISO). De esta manera, los documentos que
aprueban en fases sucesivas dentro de cada comité requieren del acuerdo de todos sus
miembros, tal como referiré más adelante. Se trata, en cualquier caso, de un “Documento
aprobado por un organismo reconocido, que establece, para uso común y repetido, reglas,
lineamientos o características para productos o procesos y métodos de producción relacionados, cuyo cumplimiento no es obligatorio”. En efecto, trabajamos con reglas no vinculantes,
pero que pueden ser fundamentales para orientar la actividad de productores del sector.
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Comisión II. Enología
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Subcomisión “Uvas de mesa, pasas y productos fermentados de la vid”
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“Para asuntos no cubiertos por el Codex Alimentarius, OIE, CIPF, normas, directrices
y recomendaciones apropiadas promulgadas por otras organizaciones internacionales pertinentes que quedan abiertas a la discusión de todos los miembros”, las reglas propuestas y
votadas al interior de la OIV se erigen en criterios que facilitan la actividad vitivinícola entre los
Estados miembros.
Las prácticas enológicas de los países se encuentran en el centro de nuestra organización. Dado que la producción vitivinícola no se reduce a la parte agrícola, sino que consiste
adicionalmente en la transformación de uvas a vino, derivada de una actividad humana, la OIV
ha creado así distintos cuerpos normativos, como un Código de Prácticas Enológicas, y otro
de Especificaciones de Producto. Se usan como posibles filtros, que deben estar normados
tanto para orientar a la producción como a la solución de diferendos, además de todo el catálogo genético de las variedades de uva con sinónimos u homónimos de viñas que cambian
sus designaciones de acuerdo con el territorio.
Actualmente, los criterios de la OIV armonizan cerca del 70% de la producción mundial. De las colaboraciones más importantes con instancias formales, la política agrícola común
de la Unión Europea reconoce las prácticas y documentos emitidos por la OIV como vinculantes en los procesos productivos. Y aquello presenta un espacio de intercambio (y una ventaja
competitiva) para los países que se quieren acercar a los criterios europeos, sin pertenecer a
la Unión Europea.
De forma indirecta, en los tratados de libre comercio se suele hacer alusión a las
prácticas enológicas de la OIV, incluso para países que no pertenecen a la OIV como referencias en sus tratados comerciales (incluidos los bilaterales), y son adoptadas por consenso.
El proceso de adopción se efectúa en siete pasos: “El consenso es el modo habitual por el que la Asamblea General aprueba los proyectos de resolución de carácter general,
científico, técnico, económico o jurídico”.
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Uno de los productos más tangibles de la OIV son las “resoluciones”, que tienden a
definir “normas” que, como muchas recomendaciones, son completamente voluntarias; pero
sucede que cuando el trabajo está bien hecho, y los miembros trabajan de buena fe, las normas se vuelven universales. Esto es lo que sucede con la Oe. P. Especificaciones y métodos
de análisis. Las aplicaciones de las normas parecen ser implementadas aproximadamente en
un 70% de los casos, e indirectamente en un 25% a través de los TLC firmados de manera
bilateral, y en ocasiones multilateral.

La OIV ha sido objeto de sentencias relevantes del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE); así, determinó, contra una determinación alemana que
buscaba recuperar las competencias en materia del métodos de análisis para
determinar la composición de los productos del sector vitivinícola, que no obstante estar creado por un acuerdo internacional no suscrito por la UE, las normas emitidas por este organismo de cooperación en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas y del etiquetado serán aplicables en
la UE.

–

Siguió el mismo criterio para determinar la composición de los productos del
sector vitivinícola, los requisitos particulares aplicables a la importación de vino
procedente de países terceros y las especificaciones de pureza e identidad de
las sustancias utilizadas para tales prácticas (§ 61).

–

Tales recomendaciones surten efectos jurídicos, según el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), apartado 9, en el sentido que la UE,
pese a no ser parte del Acuerdo OIV, está facultada para determinar una posición que ha de adoptarse en su nombre en lo referente a dichas recomendaciones, habida cuenta de la incidencia directa que tienen sobre el acervo de la
Unión en dicho ámbito (§ 64).
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Sentencia C-399/12, TJUE del 7 de octubre de 2014 (ECLI.EU.C-2014:2258).
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La OIV tiene un Plan estratégico de cinco años de duración. Ahora estamos en el IV
plan estratégico quinquenal, que va de 2020 a 2024. Este plan tiene seis ejes, tres de ellos
sobre la sostenibilidad, uno sobre la transformación digital y dos ejes operativos.
Estos planes, que se revisan con la periodicidad que acuerden las partes, están
hoy ligados a enfoques de sustentabilidad, como valor de conservación del patrimonio del
planeta, donde el sector del vino tiene un aspecto transversal para permitir que la producción
vitivinícolas se adapte a nuevas realidades ambientales (la más manifiesta, la falta de agua en
muchas regiones productoras del mundo, o el cambio climático). Los intentos concertados deben dirigirse a evitar atentar contra la responsabilidad ambiental de productores y países. Con
un enfoque importante en la digitalización, por los sistemas de trazabilidad (como blockchain,
que podrían hacer transitar los pliegos de condiciones en veedurías, que podrían automatizar
muchos procesos para garantizar estas prioridades de sustentabilidad).

EJE I: Fomentar una vitivinicultura respetuosa con el medio ambiente
EJE II: Fomentar una actividad económica basada en los principios
de desarrollo sostenible, crecimiento y globalización de los mercados
EJE III: Contribuir al desarrollo social mediante la vitivinicultura
EJE IV: Continuar el desarrollo de un marco normativo armonizado
EJE V: Favorecer la transición digital del sector
EJE VI: Consolidar el papel de la OIV como referencia mundial
en los ámbitos científico, técnico y cultural
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Últimas tendencias y desafíos para México

Cambio climático y sostenibilidad. Se espera un aumento constante de la temperatura en el mundo, con una sucesiva cadena de impacto. En este contexto, las medidas destinadas a combatir el cambio climático y a promover la sostenibilidad del sector vitivinícola son
cada vez más importantes, y deben multiplicarse.
Digitalización. La OIV se ha planteado ser la responsable de hacer transitar al sector, no solo a un uso más presente de información digital, sino también poner al día políticas
globales de innovación, promoviendo prácticas digitales en la industria, para lograr una transformación del sector a partir de la transformación de los datos. Ahí se encuentra el futuro, para
detectar tendencias de producción, consumo, variaciones climáticas, etcétera, con sistemas
de calidad territoriales, cuya diversidad pueda ser interpretada; adaptada al territorio y a sus
variaciones como factor clave del aumento de las cadenas de valor.
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Cinco países representan la mitad del consumo mundial de vino, mientras que los
ocho primeros países representan el 66% en 2019. Y aunque la capacidad de producción no
es a la fecha de las más importantes, México tiene un potencial de crecimiento para los próximos años (en 2022 organizaremos el Congreso Mundial de la Viña y del Vino).

/ 50

Los niveles de consumo de vino en México son de un volumen moderado, comparado con otros países (una vigésima parte del consumo en el país de mayor volumen consumido, que es Estados Unidos: 33 millones de hectólitros anuales, frente a 1.5 en México); sin
embargo, la perspectiva de crecimiento es importante, y la OIV es el organismo de cooperación mejor situado internacionalmente para impulsarla.
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Como conclusión
La OIV se encuentra en una posición única para proporcionar a los países productores y consumidores de uva y vino, información para desarrollar reglamentos vitivinícolas que
minimicen las barreras al comercio, promuevan la producción sostenible y protejan a los consumidores. La OIV garantiza que su trabajo se basa en datos científicos sólidos. Existen considerables desafíos comerciales, económicos, ambientales, territoriales y sociales relacionados
con el cultivo de la vid y los productos derivados de ésta. La OIV está perfectamente situada
para proporcionar su experiencia y asesoramiento oportuno sobre estas cuestiones. De los
datos relevantes de la OIV, las ligas entre el derecho y el vino son muy relevantes:

–

A la determinación de marca y origen de los productos del vino, como vectores
sinérgicos de notoriedad para el consumidor. Las muestras de madurez del
sector en un determinado país pasan por el reconocimiento de la noción de
terroir como elemento de valor de su producción.

–

El control del origen (a través de D.O. y de I.G) empodera al productor y le
confiere control sobre el suministro de uvas, límites de rendimiento y demás
criterios técnicos.

–

La certificación del origen interviene en la formación del precio; toda la cadena
de valor se fundamenta en el valor de las uvas.

–

Mientras más maduro es el sector del vino, más segmentados están sus productores, sus productos y sus precios. Mientras menos (como en África o en
Oceanía), muy pocos son los productores/distribuidores que concentran todo
el mercado.

–

La entrada de grandes compañías no se produce en países con mercados
segmentados, pues ahí no pueden concentrar beneficios con la marcas e in-
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versiones dispersas. Al fragmentarse el sector, se generan multitud de centros
de beneficios. Pero las empresas multinacionales no suelen incursionar, por la
cantidad de riesgos que representa mantener la especificidad (fragmentación)
de la estructura del negocio.
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¿A qué se debe que cada parcela produzca vinos identificables?
La identidad de los productos de la vid y el vino está marcada por una noción civilizatoria; por consiguiente, abstracta, definida desde que los monjes cistercienses y benedictinos
* Por Francisco Tortolero Cervantes, Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM.
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Luego del recorrido por los lineamientos de carácter internacional que se diseñan y
se fomentan desde la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV), como instancia
intergubernamental público-privada de cooperación voluntaria que actualmente orienta cerca
del 70% de la producción vinícola en el mundo, y antes de entrar en materia de los aspectos
centrales de este seminario, trataré de plantear cuestiones que considero previas al diseño de
un determinado sistema regulatorio para la vid y el vino. Dado que la regulación vitivinícola de
México se encuentra en fase incipiente, los especialistas jurídicos deben entender las generalidades más básicas antes de emprender trabajos de regulación. Entre muchos otros aspectos,
me limitaré a describir los de interés regulatorio, que van de la producción a la comercialización
del vino. Mi intención consiste en encuadrar la actividad vitivinícola de México dentro de los
parámetros de la propiedad intelectual, que como se verá en el resto del seminario, encarnan
un marco regulatorio propicio para el desarrollo del sector.
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¿Qué regular? La producción y el consumo del vino*

21

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/2sncvc95

22

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

/ 50

empezaron a cultivar vides en Borgoña para producir vino. El trabajo sistemático inició hacia el
siglo X, y fueron ellos quienes empezaron a reunir los elementos de la noción de terroir, a saber: la combinación de factores biológicos y físicos de la tierra ligados a la capacidad humana
de transformar el producto de la vid en vino. Se trata entonces de una conjunción de factores
(un tanto aleatoria, pero otro tanto deliberada) para que la producción de vinos pueda conjuntar características sensoriales que logren atraer la curiosidad del consumidor. Como en toda
actividad agrícola, el considerar la tierra no es suficiente.
Para ello, hago un señalamiento respecto de una primera realidad de los instrumentos legales para el sector vitivinícola: que ninguna regulación permite mencionar en una
etiqueta que un vino sea descrito como producto de buena calidad. Calidad, ¿según quién?
Un elemento demostrable (válido igualmente para denominaciones de origen, en adelante DO,
que para indicaciones geográficas, IG) es la verificación del lugar o la región donde proviene
este producto (como en las IG) ligado al respeto de procesos de producción determinados
(como en las DO).
La identidad de la tierra se declina en la composición del suelo (incluida la mineralidad, la porosidad); el clima y sus variaciones (diarias y/o anuales); los vientos dominantes
(estacionales o permanentes); la pluviosidad y la humedad del ambiente (y la influencia marítima o fluvial en la zona de influencia del viñedo); el número de horas de insolación al año (y su
variabilidad según las estaciones, pero también del relieve del terreno). No por casualidad, la
«franja del vino», actualmente flanqueada por ubicaciones específicas (entre treinta y cincuenta
grados, latitudes norte y sur respecto del ecuador), podría modificarse en los próximos años
debido a la crisis climática que azota al planeta. Lo cierto es que la presencia de estos factores
geográficos cambiantes plantea retos normativos para los productores, cuyas líneas generales
trataremos de desarrollar en esta publicación.
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Sin embargo, a pesar de que estos y otros avances técnicos surjan de la investigación agrícola, y a pesar de que aquellos avances se vayan plasmando en las normas de
las DO y de las IG, los riesgos para el productor siguen presentes, y no sólo por la llegada de
enfermedades de la planta. Diversas amenazas pueden causar la ruina de cualquier productor,
como en cualquier finca agrícola, por la falta de agua y las heladas.
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Son muy pocas las regiones de producción que resultan fáciles para la producción
vitícola. Incluso los productores de las zonas más conocidas siguen enfrentando las vicisitudes del agricultor, pues como todo cultivo, la vid está expuesta a factores de riesgo, que no
han sido exentas del exterminio de cultivos en zonas geográficas muy extendidas. Por referir
tan sólo a enfermedades de la vid (no olvidemos que desde mediados del siglo XIX la filoxera,
patógeno de origen americano), que causaron la devastación de buena parte de las parcelas
de producción en Europa. Y como aquel continente requirió varias décadas para normalizar
el replantado de vides y la recuperación de especies. Se debe resaltar que si la vitivinicultura
europea logró sobrevivir fue gracias a los avances de la investigación agrícola, con lo cual, en
la actualidad la casi totalidad de viñas de aquel continente se componen de injertos que se
alimentan de pies de viñas americanas. Pues bien, los europeos emprendieron la ruta de la
regulación de todos esos procesos. Por su parte, los americanos irradiaron al nuevo mundo el
criterio opuesto de dejar amplio margen a los productores para la experimentación.
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En países como México, los agricultores han empezado a plantar vides en tierras
que antes se tenían por infértiles (como la sierra de Guanajuato) o inadecuadas para la producción hortícola, por ser demasiado áridas, escarpadas o calcarias (como la sierra tarahumara).
Factores como el estrés hídrico o el relieve escarpado, aparecen —paradójicamente— como
sitios factibles para la producción vitícola. Retomando el hecho de que el vino es un producto
civilizatorio que además suma factores físicos al talento humano; donde podríamos situar la
perseverancia del viticultor, que de igual manera que muchos otros agricultores insisten en
producir en medio de condiciones que no son siempre las ideales.
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Factores y características distintivas del vino
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Derivado de lo anterior, la regulación del vino debe tomar en cuenta la presencia de
los citados elementos físicos (insolación, pluviometría, escurrimiento de agua, vientos, variaciones de temperatura), pero, sobre todo, de su equilibrio. Porque la producción y su calidad
dependerán de las características distintivas de los vinos que se pueden producir. En términos
prácticos, la actividad será rentable en determinada región, si y solo si la combinación de
factores presentes favorece que las viñas cultivadas se adapten y sirvan para producir vino;
preferentemente de calidad (regresaremos sobre este aspecto).
Y si bien la producción de uvas presenta un espacio ideal para la experimentación,
también es cierto que no todas las uvas se pueden cultivar en todos los terrenos. Cada una
de las tres mil variedades de uva que hasta ahora se han identificado como aptas para la vinificación corresponde a características físicas muy específicas, que se siguen investigando
y conociendo por la geología, la botánica y la biología, pero también por la ampelografía (el
estudio de las variedades de uva). Recientemente, la selección de las viñas más comerciales
(i. e. Cabernet Sauvignon o Chardonnay) se ha empezado a sustituir por las llamadas “uvas
autóctonas”, aunque estas últimas produzcan menores volúmenes por hectárea respecto de
las primeras, que suelen ser objeto de ingeniería genética para reforzar su adaptabilidad, y
porque el mercado mundial se interesa por descubrir nuevas variedades. La regulación tendría
que considerar estas evoluciones.

Mercado, artilugios de grandes productores versus
la relación precio-calidad
El siguiente aspecto relevante para la regulación tiene que ver con el consumo.
Actualmente, mientras en el segmento de vinos de calidad crece la oferta y el consumo se
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Según la OIV, el número de consumidores en el mundo (en constante expansión)
también diversifica los países que cuentan con nuevos consumidores, con lo cual, mercados
como el asiático empiezan a ser más prometedores, porque sus consumidores empiezan a
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En la actualidad, muchos de los productores de grandes extensiones producen
vinos de mesa (i. e. en Chile, Australia o España), que buscan vender vinos de precios muy
accesibles, basando la fidelidad de su clientela en patrones de calidad fáciles de comunicar:
que a pesar del precio bajo, el gusto de esa marca colectiva está estandarizado. Para abatir costos y producir grandes volúmenes, utilizan la vendimia mecánica, la fermentación con
levaduras artificiales de diseño, en tanques de acero inoxidable acompañados por añadidos
químicos, o en el mejor de los casos, de pedacería de maderas carbonizadas (para suplir con
ello el paso por barrica manteniendo bajos los costos de producción); utilizan conservadores
artificiales (especialmente sulfitos). Las formas de producción a gran escala, que suelen no infringir aspectos reglamentarios de la propiedad industrial, persuaden al consumidor de que se
trata de vinos de mayor calidad a precios más accesibles. Sin embargo, junto al consumidor
de vinos de precio bajo, el segmento de vinos de mayor calidad (con márgenes de ganancia
considerablemente mayores) también está aumentando en casi todos los países. Las estadísticas demuestran que actualmente en el mundo se bebe menos, pero de mejor calidad: en el
siglo pasado, el consumo per cápita en Europa se ha reducido al menos a la mitad, a la vez
que las DO y las IG han proliferado.
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vuelven más informado, aumenta en la misma proporción el interés por buscar vinos de regiones nuevas. Otro segmento de esos consumidores prefiere no arriesgar su dinero, buscando
un producto estándar, que aun cuando provenga de países que le parecen exóticos, cubra al
menos la característica de haber sido fabricado con uvas que le parecen familiares, por sus
características previsibles (algunos buscarán más frutalidad, menos taninos). El consumidor
habitual suele buscar una tipología de producto que él reconoce como la mejor relación precio-calidad; sin embargo, esa relación es muy difícil de establecer, por su carácter subjetivo.
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destinar mayores cantidades a cada botella que consumen. Esto es importante en la perspectiva de la exportación de vinos mexicanos, porque los productores de nuestras diferentes
regiones buscan entrar en el segmento del comprador que busca un vino para cada ocasión.
Junto a la producción de vinos de mesa (que con frecuencia se comercializan sin
etiquetas definidas, sino sólo como vinos genéricos embotellados por comercializadores que
operan en grandes regiones bajo un sello común), encontramos vinos de media gama, que integran las etiquetas de «vino del diario», que por lo general no tienen paso por barrica, con lo cual
se trata de vinos que son menos aptos para ser transportados (léase, exportados), por lo que
tienen vocación de autoconsumo en el país donde se producen. Si bien pueden tener muy
buena calidad frente a los precios con que son comercializados, lo cierto es que los mayores
márgenes de ganancia se obtienen con los vinos de más alta gama, donde los productores
mexicanos empiezan a incursionar desde hace más de dos décadas, a decir de las medallas
obtenidas en concursos internacionales.

Los vinos de calidad, de pequeños productores,
pero también de los grandes
En seguida, la regulación se debe interesar por la calidad. Al respecto, subrayo que
no todo lo que fabrican los grandes productores son vinos estandarizados de calidad dudosa.
Muchos de ellos también producen vinos de alta gama, respetando modos tradicionales y
éticos de fabricación. Si bien, por el simple hecho de trabajar a mayor escala que la de los pequeños, el volumen les permite abaratar los costos. Por otro lado, la mayoría de los productores de gran volumen, conservan entre su producción ediciones especiales, que comercializan
a precios tanto o más elevados que los ofrecidos por los pequeños vitivinicultores.
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Los hábitos de consumo
El libre mercado ha servido para multiplicar la oferta de vinos de cada vez más
países y regiones, y aquello ha hecho evolucionar los hábitos de consumo en casi todos los
países. De suerte que junto al segmento de consumidores que buscan vinos modestos, que
sin embargo pueden también dejar una parte del consumo a productos con la mejor relación
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Los países que no tienen capacidad para fabricar grandes volúmenes, como México, han renunciado a la producción de vinos de mesa, y se concentran a que sus cosechas,
poco a poco vayan adquiriendo la característica de vinos de alta gama. Siendo estos últimos,
cuando en efecto llegan a cumplir con los estándares de calidad que les permitirían competir
con vinos de precios semejantes, los más interesantes en términos económicos, por significar
márgenes mayores de ganancia, no sólo para los productores, sino también para quienes
trabajan en estas bodegas emergentes. De ahí que los productores de vino sean los primeros
interesados en lograr que el consumidor esté dispuesto a conocer más vinos, y a gastar más
por cada botella. Si bien también deben estar preparados para que ese consumidor exija estándares de calidad reconocibles, que por ningún motivo deben dejarse caer para los vinos
de mesa.
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Lo anterior confirma que el respeto a los procesos de fabricación permite expresar
características más finas y definidas que resaltan de mejor manera los atributos del microclima
y de la tierra donde son producidas, por lo que las formas de producción también están condicionando el tipo de vino preferido por cada segmento de consumidores, que se dividen en
vinos genéricos o de mesa frente a vinos con IG o con DO. Lo variable de los tipos de vino de
mayor volumen ofrece una buena oportunidad para conocer uvas y regiones nuevas a precios
accesibles (incluso si vienen de países lejanos). Si bien los precios más razonables también
implican una disminución en los estándares de calidad de lo consumido.

27

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/2sncvc95

28

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

/ 50

calidad-precio en vinos más estructurados, encontramos un tercer segmento (minoritario) de
consumidores más exigentes, que tienden a alejarse un buen trecho del rango del consumo
de vinos de mesa (de grandes volúmenes de producción), que buscan la botella ideal para
cada ocasión, para que la opción seleccionada no resulte fortuita ni dependa de buscar el
vino del menor precio que se pueda conseguir. Esa botella particular se empieza a buscar con
cualidades específicas: para ser acompañada con alimentos, cuidando determinado grado
de alcohol, acidez y tanicidad que requiera la ocasión. De manera que el mercado empieza a
reconocer la conveniencia de emplear determinadas cepas en sus mezclas.
Es así como incluso el consumidor promedio empieza a reconocer las etiquetas, los
ensambles y los países que prefiere, y tan solo por el precio va identificando la existencia de
vinos de calidades diferenciadas. A este respecto, las reglas del vino tienen que asegurarle al
consumidor características no sólo de autenticidad y de origen, sino también evitarle caer en
el error o la imitación de productos falsificados.
De acuerdo con las cifras que sistematiza cada año la OIV, es posible advertir un
aumento constante del consumo de vinos de dominios vinícolas de países menos reputados
y famosos (esto es, los del nuevo mundo aunque también los del viejo mundo, que son externos a los mayores productores en volumen, pero también en calidad: a saber, Francia, Italia y
España). El despertar de muchas regiones vinícolas menos conocidas radica en que desde la
década pasada los consumidores de vino de países menos acostumbrados al consumo (entre
los que se encuentran países con economías emergentes en los cinco continentes), también
han visto despertar la curiosidad de sus consumidores por probar variedades de vino fabricadas con uvas menos conocidas, cultivadas en países diferentes a los más conocidos; muchas
de ellas autóctonas de países que refieren a zonas geográficas interesantes.
Todo lo anterior, para decir que el consumo es variable, pero que no ha dejado de
crecer, tanto en volumen como en calidad. Por su parte, los consumidores de vinos, tanto del
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El «viejo» y el «nuevo mundo» del vino; los concursos
En esta estandarización de la producción, los comercializadores de los vinos producidos dentro del llamado «viejo mundo» fueron perdiendo la carrera desde hace un par de
décadas, frente a la mercadotecnia impulsada por el éxito de nuevos productores de vino
de excelente calidad en el nuevo mundo, sobre todo en regiones con grandes extensiones de
producción, como Australia, Estados Unidos, Chile o Argentina. Concretamente, liderados por
el despliegue tecnológico que encabezó el estado de California desde los años ochenta.
A partir de este boom del vino californiano, críticos del vino, europeos y americanos,
empezaron a calificar vinos de todo el mundo sobre la base de índices muy fáciles de reconocer por el gran público (el más influyente, el índice de Parker, con calificaciones que van del
cero al cien, que los productores lucen orgullosos en sus botellas). Sin embargo, aunque estas
calificaciones comerciales sirvieron al consumidor para orientarlo en la compra de determinadas etiquetas, el método tampoco estuvo ajeno a inconvenientes.
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Esto último provocó que muchas uvas autóctonas se dejaran de cultivar para satisfacer los gustos dominantes de los países con los mayores niveles de importación y de consumo, de suerte que a la par de fomentar el descubrimiento de vinos de determinado país, los
productores percibieron que sus cifras de exportación crecían cuando lograban hacer mezclas
que se adaptaran al gusto estandarizado del consumidor de los grandes importadores (en la
actualidad, Reino Unido, Estados Unidos y China).
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viejo como del nuevo mundo, empezaron a exigir características más definidas y exigentes
como condición para consumir nuevos productos. Parecía más certero descubrir los vinos
de un país desconocido, sobre todo del llamado «nuevo mundo», partiendo de varietales que
cada quien reconocía y prefería en países que le parecían confiables por su reputación.
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La forma de calificar cada vino terminó condicionando a los nuevos productores, a
grado tal, que algunos optaron por cambiar los ensambles que proponían al consumidor para
agradar a estos neófitos jueces del vino. No es casualidad que la densidad alcohólica, o los
altos niveles de tanicidad hayan proliferado en muchos de los vinos del nuevo mundo desde
fines de la década de los noventa.
Los europeos reaccionaron, intensificando la mercadotecnia a su manera, para llevar
a cabo concursos anuales (como las medallas que otorgan asociaciones de vinicultores; la
más conocida en México, el concurso anual en Bruselas). Y si bien estos concursos se realizaban desde finales el siglo XIX, empezaron a diversificar sus bases. Para ampliar las regiones
evaluadas a prácticamente todos los países productores, ponen a competir a vinos del viejo
mundo con los del nuevo, y nombran como jurados de estas asociaciones privadas a expertos
sommelier de todos los países.
El resultado obtenido por la presencia de estas modificaciones en el consumo fue
que a lo largo de un par de décadas nos encontremos actualmente en medio de una revolución del gusto del consumidor promedio, que al tener a su alcance un número creciente de
etiquetas, también tiende a volverse más exigente. Es por esta razón por la que también la
regulación del vino debe atender las evoluciones del consumo.
La demanda, así transformada, ha ido fomentando entre los productores la experimentación y la fabricación de mezclas que años atrás habrían sido consideradas imposibles,
basadas en la manera como cada consumidor ha afinado su particular percepción de los
varietales. Teniendo por un lado a consumidores que buscan reconocer en el anaquel un
número suficiente (pero no excesivo) de uvas y de ensambles: para vinos tintos, el gusto se
estandariza alrededor de varietales como Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Syrah
y Pinot Noir, mientras que para vinos blancos, las uvas Sauvignon Blanc, Chardonnay son
plantadas en casi todos los países, no tanto porque sean variedades muy adaptables, sino

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/2sncvc95

por tratarse de las más conocidas por el consumidor promedio de muchos países. La regulación debe considerar también que las condiciones del mercado internacional del vino
están cambiando.

Según cifras de la OIV, la producción mundial que actualmente se tiene registrada
coincide con la distinción de consumidores que señalaba más arriba, al separar dos grandes
categorías de etiquetas. Por un lado, la de los vinos de mesa o genéricos, que suelen tener
poca capacidad de guarda, y que están hechos para ser consumidos cerca de las regiones
de producción, limitados por el mercado para ser vendidos en precios accesibles. Pues bien,
esta dualidad también debe ser parte de las prioridades regulatorias del sector.
Esta primera categoría contrasta con los vinos de calidad, con potencial de guarda
(que para ser de calidad deben resistir al menos diez años), y que por ese solo hecho (poten-
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Coyunturalmente, por un lado, las nuevas condiciones del mercado están marcadas
por la plena expansión del consumo en países que empiezan a comercializar vinos de calidad
como reflejo del aumento de las clases medias, que al adoptar hábitos de consumo que se
aproximan a la forma de vida occidental adoptan patrones occidentales. El consumo del vino
está asociado con un producto civilizatorio (por sólo mencionar a países como China e India,
donde se tiene prevista una expansión considerable de consumo interno de vino de calidad
para los próximos años). Por otro lado, las condiciones críticas del cambio climático representan retos importantes para los productores, debido a la modificación sustantiva en las condiciones físicas que empiezan a afectar la producción en regiones vitivinícolas importantes del viejo
y del nuevo mundo. Veremos también que la sustentabilidad de los viñedos reviste uno de los
puntos esenciales para la subsistencia y el desarrollo del sector durante los próximos años.
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El cambio en las condiciones del mercado internacional
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ciado por la evolución que esos vinos sigan desarrollando sabores y aromas una vez embotellados), pueden ser trasladados lejos de la zona de producción, y llegar a valer varias veces el
precio de una botella de vino de mesa, aunado a que la posibilidad de guarda se liga directamente con la de transporte, pero también, por expresar con mayor nitidez las características
organolépticas del terroir en cada botella. De aquí se puede afirmar que el grado de complejidad de aromas y sabores del vino es también sinónimo de escasez, en sentido económico, y
entonces, de una mayor expectativa de recibir mejores ganancias en la producción vitivinícola.
El afán de satisfacer una curiosidad, de «comprar» la historia que «vende» la bodega;
por imaginar un terroir con características físicas y geográficas determinadas; por descubrir
paisajes y regiones nuevas de producción de vino; por imaginar los maridajes que suelen intentarse con los productos gastronómicos de la zona de producción. Con especies vitícolas
que cada vez más están siendo materia de preferencias de consumo, que llevadas a un suelo
o un patrón climático, geográfico, de altitud, influencia por factores de humedad, viento, o de
insolación, hacen cambiar las particularidades organolépticas de cada tipo de uva.
Es momento de encontrar una solución para que la producción de vino (y aquí me
refiero sobre todo a los de gama media y alta) pueda traducirse en espacios de desarrollo
económico regional importante para México. Alrededor de esta idea general giran las participaciones de los invitados a este seminario.
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En esta sección nos enfocamos a estudiar figuras de la propiedad intelectual que
pueden aplicarse a los productos vitivinícolas: las marcas y los diferentes tipos de indicaciones
de origen (indicaciones geográficas y denominaciones de origen). Estas figuras pueden llegar
a ser un elemento distintivo importante entre los productores, de ahí la importancia de distinguir
la finalidad y ventajas que cada una de las figuras ofrece para este sector productivo.

Marcas
En México se pueden registrar como marcas diferentes signos perceptibles por los
sentidos: nombres, figuras, hologramas, formas tridimensionales, e incluso sonidos y olores.
* Por Ana Georgina Alba Betancourt, Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM.
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El objetivo de los derechos de propiedad intelectual (PI), conforme al acuerdo de los
ADPIC, es la promoción de la innovación, en beneficio recíproco de productores y usuarios,
y del bienestar económico. Al proteger un producto con alguna figura de PI, se le otorga un
elemento diferenciador, que puede resultar en una ventaja competitiva frente a otros productos en el mercado. El uso de figuras de PI como diferenciadores también ayuda a proteger la
reputación de la calidad de los productos, evitar posibles falsificaciones, competencia desleal
y otras prácticas perjudiciales.
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Marcas e indicaciones de origen en productos vitivinícolas*
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Así pues, puede constituir una marca todo aquel signo distintivo de productos (o servicios) mediante el cual el consumidor puede identificar los bienes que produce una misma compañía.
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Para poder ser titular de una marca, la persona física o empresa debe registrar el
signo ante la oficina de propiedad industrial del país en donde quiera distribuir el producto o
servicio. Gracias al Tratado de Niza (del cual México es parte), las marcas se encuentran enumeradas en clases de productos y servicios. Los vinos están comprendidos en la clase 33;
esto permite agilizar el trámite de registro de marca en las oficinas de PI de los 88 países que
actualmente son parte del Tratado.1
En diferentes sectores productivos es posible el registro de un tipo especial de
marca, la llamada “colectiva”. Los titulares de las marcas colectivas no serán empresas ni personas físicas, sino asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de
productos. El objetivo de este tipo de marcas sigue siendo el de distinguir dentro del mercado,
los productos de los asociados, siempre y cuando éstos posean calidad o características
comunes entre ellos y a su vez, diversas respecto de los productos o servicios de terceros
ajenos a la asociación.
Mientras que los titulares de marcas pueden licenciar el uso de su signo distintivo
a cualquier otra persona física o empresa, los titulares de las marcas colectivas no pueden
transmitirlas a terceras personas. El uso está reservado a los miembros de la asociación o
sociedad de productores.
En cuanto a las marcas de certificación, éstas se utilizan por cualquier productor que
cumpla determinados requisitos. Por ejemplo, la marca de certificación “Hecho en México” se

1

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Partes contratantes del Arreglo de Niza, disponible en: https://
wipolex.wipo.int/es/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_
id=12.
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otorga mediante un permiso de la Secretaría de Economía, cuando el producto (de cualquier
lugar del país) es obtenido en su totalidad o producido enteramente en México, o bien cumpla
con otro de los supuestos en la normativa específica.2

Las indicaciones de origen dan la información básica sobre cuál es el país de procedencia de un producto. Por ejemplo, una Coca-Cola que lleve la leyenda “made in Switzerland”, habla del origen del producto (esto es, que la Coca-Cola se fabricó en Suiza). Pero esta
leyenda no la distingue de otras manufacturadas en cualquier otro lugar en el mundo.
Por otro lado, la función de la indicación geográfica es la de identificar el lugar del que
un producto es originario, siempre que por razón de ese origen el producto tenga determinada
calidad, reputación, o bien cualquier otra característica relacionada con el origen geográfico.
Por ejemplo, la indicación geográfica que llevan los relojes hechos en Suiza con la leyenda
“Swiss Made” se asocia a la calidad superior que tienen los relojes manufacturados en ese
país.
Así, mientras que las marcas distinguen productos de una determinada empresa,
productor o asociación de productores, las indicaciones geográficas distinguen productos que
2

Acuerdo por el que se establecen las condiciones y requisitos para el otorgamiento de la autorización y el uso del
emblema Hecho en México. Artículo 8. Diario Oficial de la Federación, 22 de noviembre de 2018, disponible en:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544445&fecha=22/11/2018.
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Indicaciones de origen, indicaciones geográficas
y denominaciones de origen
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Cabe decir que los productos pueden ostentar marcas de cualquier tipo, una de tipo
colectivo (si el productor pertenece a una asociación), la marca de certificación y cualquier otro
signo distintivo registrado por el productor.
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gozan de una reputación de calidad intrínsecamente conectada con su lugar de procedencia.
Cabe mencionar que en México la figura de indicaciones geográficas únicamente se reconoció
en la legislación nacional a partir de 2018.
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Las denominaciones de origen son un tipo de indicación geográfica, y distinguen a
los productos que conllevan una calidad o características especiales que se deben en forma
esencial a factores naturales y humanos de esa región. Por ejemplo, en México la denominación de origen “Tequila” conlleva una bebida que sólo puede obtenerse del agave azul cultivado en la región que tiene características climatológicas específicas.

Diferencias entre marcas e indicaciones geográficas
A continuación, presentamos un cuadro donde podremos identificar las diferencias
principales entre estas dos figuras de la propiedad intelectual.
Característica

Marcas

Indicaciones geográficas

Titulares

Cualquier persona física o jurídica

Productores o gobierno

Transferencia del
derecho

El titular puede licenciar el uso de su
Dado que está vinculada al
marca a cualquier tercero, en cualquier
origen, no puede ser transferida a
momento, excepto cuando se trata de
un tercero
marcas colectivas (ya que únicamente la
pueden usar los asociados) y de marcas
de certificación (que corresponde a una
autoridad otorgar el derecho de uso)

Forma de obtener
el derecho de
propiedad intelectual

La primera persona/empresa que
presente una solicitud de registro del
signo distintivo es la que obtendrá el
derecho sobre la marca

Dado que se distinguen derechos
legítimos sobre el origen del
producto, únicamente se puede
otorgar el derecho de uso a los
productores legítimos
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El propietario o titular de la marca es
quien directamente se encarga de la
protección de la marca. En caso de
infracción de parte de un tercero, el
titular deberá quejarse ante la autoridad
competente

El gobierno es el responsable de
la protección de las indicaciones
de origen registradas en su
territorio

Derecho que se
otorga

Marca de comercio: otorga el monopolio
del signo para distinguir el producto en
el mercado, y puede licenciarse.
Marca colectiva: distinción de los bienes
de la agrupación de productores.
Marca de certificación: cualquier
persona puede solicitarla, y se otorga
bajo normas establecidas

El derecho de uso de la IG es
de tipo colectivo. Todos los
productores de la zona geográfica
que cumplan las reglas podrán
ostentar la IG

Calidad del producto

No hay una especificación de calidad
determinada; esto depende de los
titulares

La calidad de los productos
distinguidos mediante IG debe
ser divulgada en normas y las
condiciones se vinculan al lugar
de origen

Conclusiones
Las figuras de propiedad intelectual en productos vitivinícolas pueden ayudar a que
puedan distinguirse unos de otros dentro del mercado.
Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen permiten que un grupo
de productores de la misma región tengan un diferenciador conjunto, por el cual puedan dar a
conocer la calidad de sus vinos mediante un signo colectivo. Si bien en lo individual cada productor puede contar con marcas que distingan su vino en lo particular, las IG y las DO pueden
ayudar a lanzar al mercado a un grupo de productores en conjunto.
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Protección del
derecho
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El tema de las indicaciones geográficas (IG) se encuadra dentro del área de la propiedad intelectual (PI) y se concentra en la relación jurídica que existe o puede existir entre el
territorio y un producto determinado.

Regulación de la relación jurídica entre territorio y producto
A fin de evitar confusiones terminológicas, hay que distinguir las IG en general de las
IG como figura específica. Las IG, en general, a las cuales en ocasiones se alude como indicaciones de origen o indicaciones de procedencia, operan como concepto paraguas. Consisten en cualquier herramienta que sirva para establecer una relación jurídica entre territorio y
producto. Cada una de esas herramientas tiene su propio régimen jurídico.
En materia de IG en general o indicaciones de origen (IO), existen dos modelos. El
primero es el modelo sui géneris, que comprende la figura de la IG como herramienta especí* Por Nuria González Martín, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y María Merce-

des Albornoz, profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
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Reglas internacionales aplicables en México
para el diseño de futuras indicaciones geográficas
en el sector vitivinícola*
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fica y la de la denominación de origen (DO).1 Esta última, a su vez, es una IG en sentido específico. El segundo modelo es el modelo de marcas, dentro del cual se encuentran las marcas
colectivas2 y las marcas de certificación.3

Tanto en la IO como en la IG y la DO se alude a la relación entre un producto y su
origen geográfico. Ahora bien, en la IG se tiene especialmente en cuenta la reputación, alguna
característica o la calidad del producto, fundamentalmente ligadas al origen geográfico. En las
1

México cuenta, a diciembre de 2020, con 18 DO, como “Tequila”, o bien “Café de Veracruz”. Nótese que ninguna de las 18 DO ni ninguna IG se refiere a vinos.

2

En México hay, a diciembre de 2020, 174 marcas colectivas, como “vino mexicano” o “bordados de Tenango,
Hidalgo”.

3

Por ejemplo, “Hecho en México”.
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DO, además de los factores anteriores, también se considera el nombre del producto e igualmente factores naturales y factores humanos, todos ellos ligados al origen geográfico.

En consecuencia, cuando los productos van a ser exportados, se está ante el reto
de extender la protección más allá de las fronteras del Estado de origen. Para lograr esa extensión del ámbito territorial de la protección se debe recurrir a la cooperación internacional.
La cooperación internacional consiste en que el Estado de destino reconozca efectos a la protección otorgada en el Estado de origen. Dicha cooperación podría realizarse de
manera espontánea, simplemente por favor cooperationis, o por implementación de buenas
prácticas en el Estado al cual se busca extender la protección. Asimismo, podría darse en
el marco de tratados internacionales en virtud de los cuales los Estados se comprometen a
cooperar en esta materia.
A continuación, corresponde identificar los tratados internacionales sobre IG que
tienen relevancia con respecto a México.
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Las IG y las DO, como herramientas específicas de protección, son reguladas por
los Estados en sus normas de fuente interna o doméstica. Son registradas en cada Estado, y,
por consiguiente, sus efectos se limitan al territorio del país de origen del que se trate. Ahora
bien, eso resulta insuficiente cuando los bienes o productos protegidos se integran al flujo del
comercio internacional.
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Ámbito territorial de la protección
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En este apartado se hace referencia a instrumentos jurídicos en materia de PI. Por
eso vale la pena aclarar que aquí no se presentará la totalidad de la normativa de fuente internacional aplicable en el país a la producción, comercialización y exportación de vino, sino
únicamente aquella sobre PI que resulte de relevancia.
Los principales tratados internacionales en materia de IG son los siguientes: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial —que data de 1883—, el ADPIC
o TRIPS, los TRIPS PLUS, el Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra, y el Arreglo y el Protocolo
de Madrid.

ADPIC o TRIPS
En el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el instrumento que
se destaca es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC, o TRIPS por su sigla en inglés), en vigor desde
inicios de 1995. Es el anexo I C del Acuerdo de la OMC, de la cual México es uno de los 164
Estados miembros.
Este Acuerdo dedica tres artículos a las IG: el 22, que establece una protección general, el 23, que consagra una protección adicional para vinos y bebidas espirituosas, y el 24,
que contempla excepciones y alude a las negociaciones internacionales.
El artículo 22.1 del ADPIC define a las IG en estos términos: “las que identifiquen un
producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable
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fundamentalmente a su origen geográfico”. Para la protección general, el artículo 22.2 establece que se requiere que la utilización de la IG induzca a error sobre el origen del producto o
constituya un acto de competencia desleal. Nótese que la inducción al error denota el carácter
subjetivo de esta protección.

La prohibición de IG falsas (artículo 23.1).

–

La prohibición del registro de marcas que contengan IG o consistan en IG y no
tengan ese origen (artículo 23.2).

–

El respeto a los derechos adquiridos por terceros de buena fe (artículo 24.4).

Adicionalmente, se establece que “Para facilitar la protección de las IG para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un
sistema multilateral de notificación y registro de las IG de vinos que sean susceptibles de
protección en los Miembros participantes en este sistema” (artículo 23.4). Lamentablemente,
en la actualidad, tales negociaciones se encuentran estancadas.4 También se prevé, en el
artículo 24.1, entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las IG a las que
se refiere el artículo 23. Esto implica un reconocimiento de carácter mínimo de la protección, y,
por lo tanto, se estimula a mejorarla mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. Esto explica
la existencia de los TRIPS Plus.

4

Links sobre registro de vinos (Consejo de los ADPIC): https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel6_s.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/TN/IP/26.pdf&Open=True https://docs.wto.
org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/TN/IP/M33.pdf&Open=True.
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Ahora bien, para la protección adicional de IG de vinos y bebidas espirituosas no es
necesario que la IG induzca a error sobre el origen del vino. Adviértase en este caso el carácter
objetivo de la protección. Los aspectos centrales de la protección adicional son los siguientes:
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Se entiende por TRIPS Plus cualquier acuerdo bilateral o multilateral entre Estados,
que establece reglas de protección de PI más estrictas que las del ADPIC o TRIPS —es decir,
por encima de sus estándares—. A pesar de que la denominación empleada podría inducir
a confusión, se debe señalar que los TRIPS Plus no están formalmente relacionados con el
TRIPS. Los países más desarrollados, no conformes con los estándares mínimos de protección del ADPIC, intentan impulsar la celebración de TRIPS Plus para reforzar la protección de
sus propios productos.
México ha firmado una serie de acuerdos de libre comercio que contienen normas
sobre IG. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, acuerdos bilaterales con Colombia, Chile,
Israel, Japón, Panamá y Uruguay, y acuerdos multilaterales con la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, y luego con la Unión Europea (TLCUEM), un Acuerdo con la Comunidad
Europea sobre reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las
bebidas espirituosas, un TLC con la Alianza del Pacífico, el TPP-TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) y el T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

Los sistemas de la OMPI
Finalmente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra los
sistemas de Lisboa y de Madrid: el primero, en materia de DO e IG y, el segundo, en materia
de marcas.

El Sistema de Lisboa
El Sistema de Lisboa (Sistema Internacional para el Registro de las DO y las IG) está
conformado por el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las DO y su Registro Interna-
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El Sistema de Madrid
Por otro lado, el Sistema de Madrid (Sistema Internacional de Marcas) se basa en el
Arreglo de Madrid de 1891 y en el Protocolo de Madrid de 1989. El Protocolo entró en vigor
con respecto a México en 2013. El Sistema de Madrid consta de un Registro Internacional
de Marcas, y todo lo relativo a la inscripción se publica en la Gaceta de la OMPI de Marcas
Internacionales. Este sistema incluye marcas colectivas y de certificación.
El propietario de una marca registrada o solicitada en el país de origen que quiere
inscribirla en el Registro Internacional debe presentar, por medio de la oficina de origen, una
única solicitud en un solo idioma, en la cual designe expresamente el alcance geográfico de la
protección internacional deseada. En otros términos, debe señalar en cuál o en cuáles de las
123 partes contratantes pretende que esa protección se haga efectiva. Finalmente, tendrá que
pagar tasas ante una sola administración, lo cual simplifica los trámites.
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Este sistema permite la inscripción de DO e IG en un registro internacional. Todo
lo relativo al registro se publica en el boletín Las DO. Asimismo, el sistema cuenta con una
base de datos en línea: “Lisbon Express”. Para que una DO o una IG pueda ser inscrita en el
Registro Internacional debe haber sido previamente reconocida y encontrarse protegida en el
país de origen. La inscripción en el Registro Internacional permite, mediante un trámite único,
extender la protección a todos los Estados de la Unión de Lisboa (33).
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cional, de 1958 y su última revisión, el Acta de Ginebra relativa a las DO y las IG, de 2015.
El Arreglo entró en vigor en general y también para México en 1966. Por su parte, el Acta de
Ginebra entró en vigor en general en febrero de 2020 —México aún no se ha adherido—.
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A modo de conclusión, por un lado, consideramos que las IG pueden beneficiar al
sector vitivinícola de México y a los consumidores de vino mexicano, además de contribuir
al posicionamiento internacional de México y de los vinos producidos en el país. Por otro lado,
destacamos que internacionalmente se acepta que las IG de vinos merecen especial atención.
Para determinar cuáles son las reglas internacionales en materia de IG aplicables a la producción vitivinícola mexicana, se debe tomar en cuenta, con respecto a cada zona de producción,
a qué mercados se desea exportar.
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Las constantes del vino: composición, origen y comercialización
Hay dos elementos que a mi juicio son determinantes para entender la situación
actual de las normas vitivinícolas: la procedencia del producto y las variedades de uva empleadas. Hasta mediados del siglo XIX, en los diccionarios técnicos que proliferaron se identificaba
a los frutos de la vid por su origen, asumiendo que la procedencia era el elemento identificativo
de una determinada calidad, una calidad vinculada con el origen y no sujeta a determinadas
reglas técnicas. Luego, a finales del siglo XIX ocurrió un cambio en la clasificación, donde se
empieza a identificar la especificidad de la materia vinícola con las variedades de uvas empleadas, y ya no por el origen. De ahí se generó la reglamentación técnica, que divide al antiguo del
nuevo mundo del vino, en la identificación y en la comercialización por elementos vinculados
* Por Carlos Coello, Universidad de La Rioja, España.
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Desde los tiempos medievales la producción y comercialización del vino ha sido una
actividad sujeta a regulación. Las formas para designar nuestras categorías actuales, como
el código alimentario (es decir, la composición de cada etiqueta), el régimen de plantación o
las actividades relativas a la comercialización de los productos vitivinícolas, no es nada nuevo;
pero se ha ido adaptando a las exigencias de cada momento.
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Qué regulan las normas vitivinícolas en España*
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con las variedades vitícolas, frente a las clasificaciones previas, que estaban más vinculadas
al territorio o al origen.
No hay que olvidar que a finales del siglo XIX sobrevino un fenómeno que alteró toda
la viticultura europea: la filoxera. La filoxera trajo consigo tres consecuencias regulatorias importantes: primero, que como consecuencia de la propagación de este patógeno, se empezó
a regular el régimen de plantación de viñedos; esto es, por razones fitosanitarias. El propósito
central consistió en controlar los tipos de plantación que pudieran resultar resistentes a la filoxera. En el caso español, aquello supuso dividir al país en provincias demarcadas sujetas o
no; filoxeradas o no filoxeradas, como se decía en las crónicas de la época.
Por otro lado, la filoxera también generó la necesidad de crear instituciones públicas
de investigación, como entidades endotécnicas, con dos finalidades importantes: una, de
control de la plaga desde el punto de vista puramente sanitario, y la otra, de control y estudio
para la reposición, la reconstitución y la reconversión de cada viñedo. Con esto se buscaba
determinar las variables más aptas para cada zona.
Lo anterior explica por qué en el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo
XX fue identificado un número considerable de las que ahora conocemos como variedades
típicas o características de cada zona geográfica, que por todo lo descrito son hijas de la filoxera. Sin embargo, el ámbito de las normas del vino seguía siendo incipiente, y en las siguientes
décadas enfrentaría otras dificultades, que sobrepasaban cuestiones fitosanitarias, para centrarse en la procedencia de los productos.
En virtud de que el régimen de los productos agrarios quedaba excluido del régimen
de protección marcaria, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad
Industrial de 1883 fue el primer intento regulatorio para plantear cuestiones sobre la producción
y la comercialización de vinos que estaban siendo sujetos a imitación, copia o fraude. El caso
más significativo es el de los productores vinícolas de Champagne. Para decirlo en términos
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La marca colectiva; la disyuntiva propiedad industrial/reglas de origen
La marca colectiva plantea tres problemas básicos, a saber: determinar en primer
lugar quién gestiona la marca; segundo, definir hasta dónde llega la protección de la marca
(dicho de manera gráfica ¿qué productor de agave de tequila tiene derecho a utilizar determinada marca colectiva, hasta dónde llega la delimitación de tequila), y tercero, sobre la comercialización y el control de la marca (el productor; el titular de esa licencia o el licenciatario de
esa marca colectiva), desde que se produce hasta que se consume. Esto no es nada nuevo.
La jurisprudencia de la Unión Europea no ha dejado de discutir aspectos técnicos sobre el
envasado de los productos, en sentencias del TJUE.

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

Lo que se buscaba era evitar la imitación, la copia o el aprovechamiento de vinos
procedentes de un determinado origen. Aquí, por ejemplo, sería toda la cuestión de la polémica histórica entre la nueva viticultura y la vieja viticultura por el empleo de la expresión Champagne australiano, o Champagne californiano, que podría parecer encuadrado en la soberanía
de Estados Unidos o de Australia. Lo anterior justificó la introducción de las llamadas falsas
indicaciones de procedencia en el Convenio de la Unión de París. Sin embargo, su introducción no estuvo desprovista de dificultades, pues desde la perspectiva de los derechos de
propiedad industrial es posible identificar los vinos producidos a través de una marca colectiva.
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entendibles en México, sería como enfrentar el tequila mexicano con un destilado elaborado
con un sustituto de agave en Francia (por referir la reciente batalla legal entre Heineken y el
Consejo Regulador del Tequila en instancias de la Unión Europea). Esta especie de conflictos
por la imitación de productos de calidad, basados en el valor o en el capital simbólico asociado al mercado, llevó al Convenio de la Unión de París a introducir aquel signo distintivo de
la propiedad industrial, como formas de represión de las falsas indicaciones de procedencia.
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En España (semejante a lo ocurrido en Francia y en Portugal), la primera regulación
vinícola de fines del XIX se relacionó con los monopolios fiscales, y luego se publicó el primer
estatuto del vino, de 1926, donde la regulación vinícola quedaría ligada a la legislación genérica de alcoholes. De esta suerte, toda producción vinícola se entendía como producción
alcoholera.
Con base en el código alimentario español (con distintas denominaciones), se establecieron criterios para autorizar o no autorizar el añadido de alcoholes y de otros productos
de origen industrial en la producción de vino, como azúcares de remolacha (de uso tradicional
en la vinicultura). Incluso, el primer Consejo Regulador de La Rioja surge bajo la normativa
de propiedad industrial. Luego, ese mismo Consejo plantea un segundo problema, y es ahí
donde indefectiblemente tienen que resolver cuestiones de procedencia; esto es, ¿cómo se
determina hasta dónde llega La Rioja? Para responder esta pregunta, válida para todas las
zonas de producción identificadas en el mundo, se puede señalar una primera disyuntiva entre
propiedad industrial y las reglas de origen.
En primer lugar, si su ámbito se delimita como una protección vinculada con la propiedad industrial, y un productor enfrenta un litigio, la reparación de conductas parasitarias o
desleales en el mercado depende de una resolución administrativa (del Ministerio de Agricultura) de acuerdo con los límites de la zona de plantación correspondiente y del derecho al uso.
Cabe hacer una salvedad importante: en los reglamentos españoles de las denominaciones de origen entre 1925 y los años cuarenta (sobre todo de los vinos fortificados en
Málaga y Jerez), era común permitir la introducción de vinos y de uvas procedentes de otras
zonas geográficas, debido a que la marca colectiva estaba pensada única y exclusivamente
por el elemento industrial de la producción vinícola, pero no para la protección y reconocimiento del territorio (léase, de la plantación). Se trataba entonces de marcas colectivas industriales,
de las que los bodegueros (y no el agricultor ni el viticultor) recibían la protección de las normas,

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/2sncvc95

en mayor medida. Al paso del tiempo, la protección se revirtió a favor de quien tuviera inscrita
una plantación en el registro correspondiente.

Dicho así, hay que tener en cuenta que España, durante todo el siglo XX ha estado
bajo la égida de dos grandes textos normativos en materia de denominaciones: el Estatuto del
Vino del 1931/1932 (vigente hasta la caída de segunda República española), hasta el Estatuto
del Vino de 1970 (las postrimerías de la dictadura franquista), que estuvo a su vez vigente hasta
la nueva ley de 2003, de la Viña y el Vino.
Sobre otros aspectos normativos, conviene hacer una salvedad desde el punto de
vista del Estado español, que no es un Estado federal, pero sí un Estado compuesto. Pues por
una parte, la propiedad industrial corresponde a una competencia del Estado español, y por la
otra, la calidad alimentaria (entendida como título agrícola) es competencia de las comunidades autónomas. De ahí que Cataluña o Galicia se ocupen de regular, con reglas propias, la
cadena de trazabilidad alimentaria (que antes correspondía a una regulación general), y, por su
parte, que al regular las plantaciones, los métodos de elaboración, las prácticas enológicas ad-
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Esta disyuntiva no deja de tener actualidad en la Unión Europea, particularmente
entre los países del norte, donde la viticultura pone el acento en las reglas técnicas de elaboración respecto de variedades, métodos y prácticas enológicas autorizadas, frente a los
países del sur, que ponen más énfasis en los elementos vinculados con el origen; porque
para ellos, la procedencia es el elemento que aporta una cierta tipicidad o característica de
los vinos.
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De esta primera etapa, pasamos a otra, donde la uva certificada, por ser plantada
por un productor identificable en una zona determinada, terminaba vendida a mejor precio en
un mercado limitado y acotado. Es entonces que se puede constatar que un producto que
nace inicialmente con un signo de propiedad industrial se va transformando paulatinamente en
un elemento de calidad alimentaria asociada, no directa.
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mitidas y prohibidas y las reglas de comercialización, se siga contando con reglas únicas para
todas las regiones. Con esto, el licenciatario de una bodega o de una marca tendrá derecho
a usar no solamente su propia marca, sino la marca colectiva, o la denominación de origen
donde quiera incursionar, siempre y cuando cumpla los pliegos de condiciones correspondientes de otras DO.
El ingreso de España a la Unión Europea en 1986 estructuró las normas en torno al
entonces mercado común, dejando, por un lado, protegidos los aspectos de la producción
(variedades permitidas, procesos como el método tradicional o la chaptalización para los espumosos), y, por otro, las zonas delimitadas (sean hoy denominaciones de origen, indicaciones
geográficas u otras que se han ido sumando). Para entenderlo gráficamente, la variedad Verdejo que se planta en la DO Rueda. Todas estas cuestiones se fueron regulando en los sucesivos
reglamentos que sustituyeron al Estatuto del Vino de 1970; a saber: que esta norma sirve en
España no solamente para el vino, sino para otra serie de productos agroalimentarios a los que
se les aplica también el régimen de protección de las DO vinícolas.
Para conciliar la norma europea con la española, el mecanismo legislativo es siempre
el mismo: internamente se aprueba la norma técnica y se incorpora un anexo en la norma de
las prácticas enológicas autorizadas o prohibidas.
Adicionalmente, como parte de la reglamentación técnica, se incluyen los elementos
característicos de la tipicidad de los productos vinícolas, o lo que hace reconocible determinado producto y lo identifica a su zona de origen. Por ejemplo, un Rioja no sólo tiene unas
exigencias de acidez, de pH, de métodos de elaboración, de variedades empleadas, de variedades prohibidas. De ahí la relevancia de esa reglamentación técnica, que se plasma en un
reglamento conocido como Pliego de condiciones, aprobado para una de las DO.
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La regulación del comercio

Respecto de la normatividad relativa a la gestión de una unidad de producción vitivinícola, los precursores fueron los portugueses. Los productores españoles se han acogido a
un modelo corporativo, que desde un inicio unió al sector productor con el sector elaborador
en torno a mecanismos de autorregulación. Tales organismos privados funcionan ejerciendo
facultades y potestades públicas que les reconoce la administración. En contrapartida, ellos
quedan sujetos a un control y a una tutela por parte de la administración pública correspondiente.
Esta calidad público-privada de los consejos reguladores ha planteado problemas,
porque inicialmente la autorregulación o autocontrol corporativo era solamente industrial (bodegueros). En la actualidad, en cambio, el órgano regulador cuenta con una estructura de control
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La regulación comercial plantea ciertos problemas; por ejemplo, imaginemos un grupo empresarial bodeguero importante que tiene bodegas en varios lugares de la península
española, ¿puede utilizar las mismas marcas para vender un vino de Rioja, por ejemplo, que
para vender un vino jerez, o para vender un vino de Aragón?, etcétera. Ése es un problema interesante. Actualmente, el Tribunal Supremo español está pendiente de determinar si se puede
o no restringir el uso de la marca correspondiente (la marca privada) con la marca colectiva si
ese uso puede ser o no un aprovechamiento de la reputación ajena, o una conducta parasitaria, por utilizar las expresiones propias del derecho de competencia desleal.
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Junto a la disyuntiva indicada entre propiedad industrial y origen, existe un tercer elemento, que yo designo como reglas de comercialización, que resuelve otros problemas importantes. Con base en estas reglas, el titular de una bodega puede utilizar elementos de prestigio
de capital simbólico añadido a su propia marca industrial, a su propio renombre y reputación,
que se puede utilizar como parte de la marca colectiva siempre y cuando el bodeguero utilice
o cumpla las reglas técnicas que establece la DO.
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donde participan también los viticultores. De esta suerte, adoptan en conjunto las decisiones
que son sujetas a revisión jurisdiccional ante los tribunales normalmente del contencioso administrativo.
Por el hecho de que se trate de una asociación (de particulares), organizada bajo
reglas (de derecho público), nadie puede utilizar o ser licenciatario de la marca colectiva si no
está inscrito en los registros correspondientes de ese organismo regulador. Este supuesto
implicaría para el Consejo Regulador del Tequila, que ningún tequilero podría utilizar la expresión “Tequila”, salvo que estuviera inscrito en los registros correspondientes y cumpliera
lógicamente los requisitos establecidos en la legislación, tanto en la elaboración como en la
comercialización.
Por la dualidad explicada antes entre países del norte y del sur, los modelos de control de la Unión Europea plantean dos soluciones parecidas. Un esquema semipúblico como
el español, con corporaciones de derecho público parecidas a los colegios de abogados o a
los colegios médicos. Una opción semejante existe en el caso italiano, con los consorci, de
base privada, pero con elementos reconocidos de derecho público.
En el otro extremo, el modelo portugués ocupa formaciones de derecho público. De
los otros países europeos, como Francia, las labores de control se concentran en la administración del Estado nacional, a través de un servicio central de fraudes. La regulación fiscal se
liga a la legislación alcoholera, con objeto de hacer más eficientes las estructuras de control.
Como vemos, las distintas soluciones corresponden a las tradiciones de cada uno de los
países; por tanto, es muy difícil trasplantar o injertar una u otra institución si no estamos en el
contexto de lo que el gran historiador portugués Antonio España llamaba la “cultura política”.
Una vez apuntada esta otra dualidad, podemos detectar disfunciones en el caso
español, pues al funcionar como corporaciones de derecho público, los consejos reguladores
ejercían facultades no solamente privadas (de promoción, gestión, publicidad de la propia
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Para el caso español, al tener que actuar bajo normas de la Unión Europea (cuyos
reglamentos comunitarios, incluido el vigente, y los relacionados con la organización común
del mercado agrícola) ciertamente existen aspectos por resolver. Esto, debido a que las reglas europeas tienen inspiración francesa. Y no obstante que nuestro Estatuto del Vino de
1970 esté inspirado también en legislación francesa, aquello nos situó en un plano de más
cercanía con las reglas admitidas posteriormente dentro de la Unión Europea, porque ya
contábamos con una regulación compatible.

La actualidad de las DO en España
De los ajustes relevantes a la normativa sobre denominaciones de origen (DO) en
España, se debe resaltar que estas reglas ya no sólo son españolas, sino comunitarias. Lo
anterior, porque para su creación se siguen dos fases: una doméstica y otra europea. Para
la primera, se plantea la elaboración de pliegos de cargos o de condiciones en el plano doméstico. Debido a nuestro régimen compuesto (no federal), las denominaciones de origen
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marca colectiva; labores de promoción del sector, e incluso labores de marketing). Adicionalmente, se le atribuían elementos propios de las potestades públicas, como las de control de
inspección; de comprobación; incluso de sanción. Esto ha sido uno de los elementos más
discutidos, fundamentalmente por presiones de países del norte que no querían que el propio organismo regulador pudiera sancionar. Aunque aquello no deja de sorprender, porque la
alternativa para ellos consiste en que las funciones de derecho público sean efectuadas por
entidades certificadoras y acreditadoras externas, asumiendo que el auditor externo va a ser
más independiente e imparcial que la propia autorregulación del sector. Aunque es sabido que
cuando en el sector empresarial se puede pagar a quien funge como agente de control, los
resultados no son mejores.
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refieren sus atribuciones a las comunidades autónomas; esto es, al ámbito subnacional de la
propiedad industrial. Sin embargo, para poder referirse a un ámbito nacional fueron asignadas
al ámbito agrícola.
Las características de cada DO se someten a etapas sucesivas de ratificaciones
administrativas en procesos participativos registrados en una memoria de justificación técnica
(que integra una primera versión), donde las características de cada DO se someten a una
primera ratificación (nacional) ante el Ministerio de Agricultura español. La intervención de la
autoridad (nacional) concierne así una primera aprobación del registro internacional, que después será ratificado en una segunda etapa, conforme a la reglamentación vinícola interna de
cada DO.
Para la referida segunda etapa, la ratificación se inscribe ante un comité externo de la
Comisión Europea. El objeto de este segundo registro se dirige a que la denominación de origen
nacional obtenga carácter comunitario. Cualquier modificación en los pliegos de condiciones
pasa entonces por estas dos fases sucesivas.
Llevado esto al plano de la UE, la actual Ley de 2003 introdujo una especie de
pirámide de categorías de denominaciones, que parece asociar la calidad vinícola con cada
DO, no obstante que la práctica apunte hacia asociaciones diferenciadas entre DO y calidad
vinícola.
Mejor explicado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, el reconocimiento de las DO es de carácter declarativo; pues al no ser creadas por el Estado (sino por
consejos reguladores, por definición público-privados), éstos reconocen que determinados
vinos o productos agroalimentarios tienen una determinada fama, un determinado renombre,
una nombradía, y que para evitar que haya imitaciones, falsas indicaciones de procedencia,
hay que proteger su ámbito productivo.
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Dentro de la pirámide que se ha intentado normalizar, suele tratar de diferenciarse
la calidad de vinos con indicación geográfica frente a los vinos con denominación de origen
(como si fuera una especie de escalera a la que accede el consumidor), donde el vino de indicación geográfica (con una mera indicación de procedencia) contrasta con el vino de DO, al
que se le exigen unos determinados requisitos de reglamentaciones técnicas, de métodos de
elaboración y de métodos de comercialización.
En el caso español, con la ley de 2003 fueron introducidos los controvertidos “vinos
de pago”, que algunos quieren identificar al culmen de la calidad (i. e., la calidad asociada a
la denominación, no una calidad intrínseca), porque en materia vinícola aquello es metafísicamente imposible, pues la calidad es una característica que no se puede objetivar. Cada quien
asigna niveles según sus gustos. De ahí que se busquen otros parámetros.
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Dentro de ese debate entre la concepción de la calidad septentrional y la sureña,
tenemos ahora en la Unión Europea una legislación (el Reglamento) común y aplicable en el
mercado agrario, con elementos de los citados dos mundos: el del mundo de la reglamentación técnica y el del mundo más tradicional de la denominación como signo de propiedad
industrial (con su respectivo renombre, reputación y calidad asociadas), si bien han existido
otras categorías normativas que sólo se encuentran en España.
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Dado que el Tratado de la Unión Europea determina que la DO introduzca mecanismos restrictivos de la libre competencia, algunos elementos constitutivos de las DO se han ido
extendiendo, más que reconocer un objeto de protección. Así, su espacio es creado para ser
protegido. Como signo de calidad industrial, su reconocimiento reviste carácter declarativo y
no constitutivo. Aquello aleja las DO españolas de aproximarse de una patente de invención.
Su ámbito se limita a proteger el patrimonio común de los bodegueros (léase de los viticultores
de un espacio geográfico determinado). Vinculada esta protección al origen geográfico, es así
como la geografía termina asociada a determina calidad técnica.
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Al contrastar los parámetros técnicos de dos análisis de laboratorio de dos vinos
de regiones distantes de miles de kilómetros (ejemplo un Cabernet californiano frente a uno
australiano; un Tannat uruguayo frente al Madiran producido en el sur de Francia) se podrían
generar resultados similares de acidez, grados Gay Lussac y pH; pero los aromas y el gusto
(es decir, los elementos sensoriales organolépticos) casi siempre son distintos. Pues con frecuencia se olvida lo que aporta el terroir, es decir, el suelo de cada una de las parcelas donde
se produce la misma variedad de cepa; si bien no basta la tierra. A este elemento se suma la
calidad técnica, ligada a las capacidades humanas (léase a los talentos de cada viticultor), y
luego, a las del bodeguero en asociación con el enólogo.
De ahí que no pueda haber recetas universales que puedan generar el mismo vino
en dos regiones diferentes. En ocasiones, ha sido la autorregulación y el control de la denominación de origen la que ha permitido a muchas bodegas desarrollarse. Si bien el desarrollo
de otras DO genera discordancias, por la creciente rigidez, en la medida en que se busca
armonizar la tipicidad de los productos correspondientes.
Ceñirse a las reglas de producción de una de las indicaciones existentes es de uso
facultativo: nadie está obligado a vender sus vinos como vinos de rioja o aragonés. Si bien el
bodeguero sabe que al vender sus vinos con esa etiqueta con indicación geográfica o DO,
logrará que la marca colectiva de su bodega adquiera mayor reconocimiento en el mercado.
Y segundo, dado que en los países de larga tradición vinícola resulta imposible conocer todas
las marcas vinícolas (sea España, Portugal, Francia o Rumania), el consumidor puede acotar y
delimitar el ámbito de selección por zona geográfica o por variedad.
Este es el plano que refleja el estatuto actual, donde los problemas son asociados
a reglamentaciones técnicas debido a elementos distorsionados en las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) o en los acuerdos API de propiedad industrial, sobre todo
los artículos 22 y 23, que introducen un concepto que no es coincidente con el sistema del

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/2sncvc95

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

/ 50

Acuerdo de París de las denominaciones de origen, y que está planteando problemas de
intercambiabilidad de los vinos. Por ejemplo, con esta tesis podría producirse tequila en Wyoming simplemente diciendo “Wyoming Tequila”. Ésa es la cuestión desde el punto de vista de
la propiedad industrial. Luego, las estructuras de control, quién gestiona el uso de la marca
colectiva de la denominación de origen, o bien en el modelo de base privada, publificada o
no, base privada para el modelo italiano, o base privada publificada en el caso español, o bien
en el modelo más burocrático que sería el francés, en el que todo este sistema de gestión de
control lo lleva la administración pública.
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Empiezo este recorrido por la cuestión vitivinícola argentina por algunas cuestiones
generales, que van un poco más allá de las normas. En primer lugar, esta temática presenta
una importante fragmentación en cuanto a regulaciones que se presentan en los distintos
países que tienen producción vitivinícola, y también fragmentaciones hacia adentro, por tener
un sistema federal de gobierno. Frente a la regulación de los vinos, la actividad normativa del
Estado puede desvelar una empresa federal. En Argentina no hay normativas provinciales
específicas; su autoridad de aplicación depende de un ministerio nacional, que es el Instituto
Nacional de Vitivinicultura, que tiene asiento en la provincia de Mendoza.
La Argentina se encuentra hoy en el sexto puesto como productora de vino en el
mundo, en séptimo en cuanto a la superficie implantada, con doscientas treinta mil hectáreas,
y, quiero señalar que, dentro de este marco, la producción vitivinícola argentina, dentro de este
total, el treinta por ciento aproximadamente le corresponde a la provincia de Mendoza, que es
precisamente la provincia desde la cual les estamos hablando en estos momentos.
* Transcripción editada de la presentación oral del 11 de diciembre de 2020.
** Apartado elaborado por Victor Ibáñez Rosaz, Universidad Nacional de Cuyo.
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Marco regulatorio argentino sobre marcas, D.O. E I.G.*
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Por otra parte, las normativas nacionales parten, en general, de ciertas normas internacionales. Me refiero al Acuerdo de París de 1883, ratificado en Washington en 1911, en
donde surge la protección de la propiedad industrial y aparece la distinción de la verificación
de la procedencia, en ese momento denominada también “denominaciones de origen” (DO),
y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 1994, la aparición de las indicaciones geográficas (IG). Hay otros instrumentos internacionales, a los que ya
se refirió Pau Roca en la primera intervención que tuvo, aludiendo a instrumentos internacionales que se inscriben como techo normativo de lo que pueden hacer las normas nacionales en
cuanto a regulación de la materia. La Argentina, hacia la década de 1980, se caracterizaba por
un importante desorden, la mayor cantidad de la producción era de viñedos para vinos genéricos, con productores que no tenían o poseían bebidas con etiquetas propias: predominaban
mercados de mayorista y de distribuidor. Pero luego, durante los pasados cincuenta años, la
situación de la Argentina ha cambiado sustancialmente, tanto desde el punto de vista del mercado interno como en el mercado de exportación. Hoy tenemos infinidad de vinos argentinos
que se premian en el mundo, y que han ido gradualmente hacia un sistema de alta calidad.
¿Cómo esto se ha ido reflejando desde los instrumentos internacionales en las normativas
nacionales?
Argentina aprobó el Acuerdo de París en 1911, y en 1994 aprobó los Acuerdos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. A partir de estas normas, va a llegar a
la selección de la actual ley que regula esta materia; pero en este caso no existe pluralidad
normativa, ya que está absorbida por una regulación de tipo federal de naturaleza de derecho
público, y concretamente con un órgano creado especialmente como de aplicación, que es
el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que además centraliza el control interno del comercio del
vino y tiene asiento en la provincia de Mendoza.
Sin duda que la Ley 25163 de 1999 es una ley que se inscribe en esta etapa, digamos posdécada de los ochenta en Argentina, donde la calidad del vino se inscribe también
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Cuando hablamos de marca y de origen, el sistema marcario en Argentina tiene una
normatividad aparte, diferente. Entendiéndolo como refiere el trabajo de Ana Alba Betancourt,
en el caso de las marcas, son signos que utilizan las empresas para diferenciar sus productos.
En definitiva, le impiden a determinada empresa utilizar aquella marca que ha sido registrada.
En tanto que el sistema de indicaciones geográficas se enfoca en señalar un lugar de procedencia determinado, bajo determinadas características, el origen del mismo. No deja de ser
una combinación de diversos factores que hace que, a través de indicaciones geográficas o
denominaciones de origen controlado, pueden llevan al consumidor a saber concretamente
qué es lo que está en ese momento consumiendo, y que tiene que ver con las características
particulares de lo que hemos denominado el terroir, es decir, aquella combinación interesante
de factores naturales (me refiero al suelo, al subsuelo, a la hidrología, al clima, a la amplitud
térmica, a la altura, aspectos que forman parte de este concepto del origen), y luego la intervención humana.
¿Por qué la importancia del origen? Sin duda que el origen es lo que coloca este
valor agregado diferenciado al producto del vino al momento de colocarlo en el mercado, mejora la producción del vino, o de cualquier otro producto. Claro que estamos hablando en esta
ocasión del vino, pero se aplica a diversos productos agrícolas, y también genera un marco de
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Un antecedente normativo que le precede a esto es la Ley 14878 de 1959 en Argentina, que reglamentaba o regulaba lo que nosotros denominamos aún hoy, los vinos regionales o vinos de mesa, que son aquellos vinos que son de baja calidad, y que se producen
en determinadas provincias argentinas, y que son el antecedente de las llamadas “indicaciones
de procedencia”. Ese antecedente, la Ley 14878, luego de este proceso de crisis vitivinícola de
reconversión posterior, va a dar origen a la Ley 25163.
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en el proceso de la reconversión de los viñedos; es decir, que en todo este periodo hubo un
proceso muy fuerte en Argentina para reconvertir viñedos de uva común (podemos decirlo así),
hacia varietales de calidad.
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protección el origen. Crea un marco de protección jurídica a aquellos que habiendo tramitado
en cada caso sus indicaciones geográficas o su denominación de origen controlado tienen un
sistema positivo desde el punto de vista del derecho, frente a lo que no corresponde a estas
indicaciones geográficas, o bien cuando el producto no reúne las cualidades que tiene que
reunir.
Tratando de sintetizar, quería dejar para el final, aclarar que en denominaciones de
origen controlado en Argentina existen sólo dos. La mayor presencia tiene que ver con las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen controlado vigentes en Argentina; actualmente, las dos vienen de la provincia de Mendoza. Éstas
son las de Luján de Cuyo y de San Rafael; en ambos casos, éstas comenzaron a tramitarse y
recibieron el trámite formal de origen controlado en 2005 y 2007.
En seguida, la profesora López se va a referir a los sucesos puntuales que tienen con
ver con las IG y las DO, y hasta aquí dejo esta semblanza general.

II.***
Comienzo retomando referencias que planteó el doctor Ibáñez, específicamente de
la Ley 25163, de 1999, donde quedaron inscritos los criterios básicos tanto de la indicación
de procedencia como de la indicación geográfica y de la denominación de origen controlado.
En cuanto a la indicación de procedencia, nuestra ley la define como la norma de
origen geográfico que designa un área geográfica, siempre que sea menor al territorio nacional. Quien determina esta área geográfica en la República Argentina es el Instituto Nacional
de Vitivinicultura, dependiente de la subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos de la
*** Apartado elaborado por Ida Magdalena López, Universidad Champagnat.
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En cuanto a la indicación geográfica, para que sea reconocida por el Instituto Nacional Vitivinícola, se realizan estudios reconocidos a nivel local y nacional, a efecto de conocer un
patrón histórico y actual para determinar el clima, la calidad del suelo y la altitud que diferencia
esa zona geográfica de otras.
Por su parte, como identificación geográfica, la misma vía de resolución del Instituto
Nacional de Vitivinicultura determinó a todas las provincias vitivinícolas como indicación de
procedencia, y como indicación geográfica se han designado, en esta misma resolución, a
departamentos de diferentes provincias; en concreto, nosotros en Mendoza, todos los depar-
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En cuanto a la indicación geográfica, nuestra ley la define como el nombre geográfico
que identifica a un producto como originario de una región o zona, cuya calidad se atribuye
fundamentalmente a su origen geográfico, que es menor al territorio provinciano. En este caso,
en el país hay más de cien indicaciones geográficas; dentro de esas cien, el 33% corresponden a Mendoza, la provincia en la cual nosotros residimos. Son determinadas también por el
Instituto Nacional de Vitivinicultura, al igual que las indicaciones de procedencia, y se aplica
a los vinos de calidad y a las bebidas espirituosas de calidad de origen vínico. Lo anterior,
no como la indicación de procedencia que se aplica específicamente a los vinos de mesa y
regionales.
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Nación Argentina. Esta categoría de indicación de procedencia está dada únicamente para
los vinos de mesa o vinos regionales. Para poder estar dentro de esta categoría, los vinos de
mesa deben tener un ochenta por ciento de uvas producidas y elaboradas en esta región,
en esta área de indicación de procedencia. El Instituto Nacional de Vitivinicultura, autoridad
de aplicación de nuestra ley, determinó por una resolución de oficio que todas las provincias
vitivinícolas de Argentina fueran consideradas como indicaciones de procedencia. Por tanto,
Mendoza, San Juan, La Rioja; todas estas provincias son consideradas como indicaciones
de procedencia.
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tamentos, excepto uno, en el cual no hay viñas, se han considerado indicación geográfica, y
luego como resoluciones posteriores a esta de 2003, que fue la primera que empezó a establecer y a reglamentar esta ley y este decreto, se fueron designando, a pedido de distintos
bodegueros, distintas zonas como indicaciones geográficas.
Luego tenemos las denominaciones de origen controlado, que nuestra ley las define
como el nombre geográfico que identifica a un producto originario de una región, localidad
o zona, dentro de un área de producción, cuyas características particulares y de calidad se
atribuyen al medio geográfico, comprendiendo tanto los factores naturales como los factores
humanos. Aquí también el Instituto Nacional de Vitivinicultura es competente para reconocerlas, pero con la particularidad de que quien debe solicitarlo y quien después deberá llevar el
control de que se estén cumpliendo con todos los requisitos establecidos en un reglamento
interno es el Consejo de Promoción. Este Consejo de Promoción es una asociación civil, que
deberá elaborar el reglamento interno en donde se establecen ciertos requisitos que deben
estar presentes necesariamente, como estudios del suelo, el clima, las variedades de uvas
que deben incluirse dentro de una denominación de origen controlado, y se establecen, por
ejemplo, en las variedades tintas, el Malbec y el Merlot. Entonces son determinadas variedades que tienen que ser aceptadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para que puedan
ser considerados esos viñedos dentro de esa región geográfica en particular como denominación de origen controlado.
Este Consejo de Promoción tiene que ser un consejo de promoción para cada una
de las denominaciones de origen controlado que se autoricen. Por ahora, existen sólo dos,
que pertenecen a la provincia de Mendoza (a saber, Luján de Cuyo y San Rafael). Cada una
tiene un consejo de promoción, que se encarga de realizar el reglamento interno y después
controlar el cumplimiento de ese reglamento para las distintas bodegas que pretende poder
colocar en sus etiquetas las denominaciones de origen controlado.
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Como conclusión, en Argentina contamos sólo con dos denominaciones de origen
controlado, aunque actualmente se están siguiendo distintos procesos para incorporar algunas más. Por ahora, nos encontramos con un sistema especial de protección de vinos de
calidad superior, pues como dijimos, aquí las indicaciones geográficas y las denominaciones
de origen controlado sólo se utilizan en los vinos de calidad, y estos vinos de calidad pueden
fundar su reputación en la noción de terroir, considerado este, por las características biológicas del suelo en el cual se encuentran, sumadas a las capacidades técnicas de enólogos y
viticultures; es esta confluencia la que hace un territorio único.
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Starting from the Essential Features
1. The European distinction between PDO (Protected Designation of Origin) and PGI
(Protected Geographical Indication) is a tripartition in Italy, since the PDO are partitioned in
two levels: DOC (Denominazione di Origine Controllata) and DOCG (Denominazione di Origine
Controllata e Garantita). The latter should represent the top-quality tier; then you have the DOC
and finally the IGT (Indicazione Geografica Tipica). The three tiers are organized hierarchically,
in a sort of pyramid: DOCG are placed at the top of the pyramid and represent the top-quality
wines; then you have DOC in a intermediate position; then IGT at the bottom of the pyramid.
Outside the pyramid there are all the wines without a geographical indication, even if it should
be noted that the indication of the place of provenance is mandatory according to European
* Por Matteo Ferrari, University of Trento, Italy.
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As a sort of outline for my presentation, in the first part, I will briefly introduce the EU/
Italian system for geographical indications, focusing on what I think are three essential features;
then, I will devote the main part of my presentation to discuss a few issues I perceive critical for
the adoption of a GI (Geographical Indication) system and for its success.
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Geographical Indications in Italy:
A Few Remarks*
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legislation. More you climb up the quality pyramid, more the system is rigid and demanding.
Just to give an example: the yield per hectare decreases more you climb up the pyramid, as
well as the oenological practices allowed become more stringent.
2. A GI is a legal tool aimed at expressing a connection between the place of origin
of a product and one or more distinctive qualities that characterize such product and depend
on the place of origin. But what do we mean by quality? The concept of quality has evolved over
the time, especially out of a dialogue between the European Commission and the European
Court of Justice. Initially, quality was conceived as something objective that could be tested
according to predefined criteria; then, starting in the ‘90s the conception of quality changed
by highlighting the importance that reputation has justifying the protection of a GI; reputation
is more difficult to nail down in objective terms and seems to revolve around a different kind of
quality, something that I define as evocative quality. My feeling is that now the trend is in the
direction to further enlarge the notion of quality by encompassing environmental sustainability
aspects within it.
3. In Europe GIs have a double nature, both IP (Intellectual Property) rights and rural
development tools. This double nature has meaningful implications on the analytical and operational level. On the analytical level, GIs are both something pertaining to private enterprises and
promoting their interests, in this way stressing the IP variable, but also functional to advancing
the welfare of a community, in this way stressing the rural development variable and its systemic
implications. On the operational level, the GI system can benefit of the public financial support
without incurring into the limits applicable to state aids, in line with the rural development goal,
but it also leaves some margins of freedom to private enterprises in managing the GI (e. g.
merchandising), in this case in line with its IP component. Of course the two dimensions often
operate in synergy, but can also cause friction, for example when public regulation advancing
the rural development goal is perceived as limiting too much economic freedom or, vice versa,
when the advancement of private economic interests is perceived to conflict with the public
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1. Flexibility vs rigidity of the system. The Italian system is quite rigid, especially with
regard to the DOC and DOCG. This creates conflicts: for ex. a vexing issue concerns the use of
names of local vine varieties (e. g.: Nero d’Avola) in connection with GIs, since Italian regulation is
very complex at this regard and poses some vetoes on the use of such names when conflicting
with DOC/DOCG; another example is represented by the impossibility to use some expression
within individual and/or collective trademarks since conflicting with existing GIs (e. g. Amarone).
More in general, more the product specification (e. g. types of grapes to be used, processing
methods, oenological practices) is rigid, more it will be perceived as a cage by producers who
might prefer to make recourse to schemes that are less rigid, such as those represented by
IGT (e. g. the case of Italian so-called super Tuscan wines: many of them are protected as IGT).
Where I see some more flexibility is in those initiatives that combine together our existing GI regulatory framework with tools (certification marks, standards, production incentives) that promote
environmental sustainability, landscape protection, ethical sustainability. In other words, flexibility
is playing at the margin of our GI system, which is quite rigid per se, by advancing values that
are connected to the territory (for ex.: landscape protection), have systemic implications (for
ex: the connection between landscape protection and oeno-tourism) and are placed within the
enlarging notion of quality I was mentioning at the outset of the presentation.
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The Issues that I Perceive Crucial for the Possible
Success of a GI System Are
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good. One example is offered in those areas of Italy (e. g. Veneto, Toscana) that are very important wine regions and, at once, are densely populated areas: tensions can surface because,
for example, of local population complaining about the environmental impact (e. g.: pesticides
employed in the vineyards; sewages; etc.) of grape and wine production or, vice versa, because of local ordinances limiting the possibility to use agrochemical products.
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2. Considering alternatives. The EU-style GI system is quite elaborate because of
historic reasons and the level of maturity of wine markets such as those in Spain, France and
Italy. From a comparative perspective, there are alternative GI schemes that are more flexible,
such as the American Viticultural Areas and the certification mark systems in the USA. I will not
get into details of these alternative schemes, but let me make two remarks: 1. these alternative schemes seem to stress more the IP variable than the rural development variable, with all
the implications that this consideration carries with it; 2. there are experiences where these
private initiatives have been transformed into public regulatory schemes (for ex. in Canada with
the Vintners Quality Alliance, that originally was a private certification mark) because of the perceived need to have the governmental endorsement and support.
3. Being inclusive. The rural development goal that is behind the EU GI system has
implications not only in terms of those who are benefitting of the system (an entire rural community), but also with regard to its main actors. I am referring here to the role of producers’
associations (in Italy: consorzi) and of the government. The chances of success of a GI system
depends on the ‘quality’ of the producer association promoting it and of the support provided
by the government (not only in terms of resources, but also of infrastructures, bureaucracy,
marketing support). The design of producers’ associations is crucial: a recent (2019) survey
has shown that, out of a total number of PDOs in Italy of more than 300, the first ten PDOs accounts for the 60% of the total value they generate. The number are even more marked in the
case of PGIs: out of more than 100 PGIs registered in Italy, the first ten accounts for the 85% of
the total value. Among the factors explaining these data, the lack of effectiveness by producers’
consortia plays a crucial role.
4. Reassuring consumers. From the consumers’ side, the key issue is reassuring
them by proving the origin-quality nexus, i. e. the fact that the product comes from a given territory and has given qualities because of such origin. Here, the EU has put in place a certification
system that, at least in Italy, is operated by private companies under public delegation and that
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6. Looking at the context. To be effective, a GI system needs to be placed into a
context facilitating it. For example, the role of agricultural cooperatives in Italy is crucial not only
because they represent a legal form allowing to aggregate small farmers and creating economies of scale, but also because they benefit of a special status (for fiscal purposes, in terms of
access to public aids, to credit, etc.). These coops can be important engines in promoting GIs
for example by facilitating access to small farmers to the GI system, by promoting the cultivation
of varieties that can improve the quality of local wines, by offering agronomic support in order to
meet the quality standards required by a product specification, etc. Another example is represented by the role of research centers that offer also services to local farmers, transferring their
research activities into the fields and following farmers’ activities step by step.
To conclude, let me add a final remark that has the presumption to summarize what
is my perception on GIs as an academic studying this field. Registering a GI is just the first step

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

5. Identifying target markets. GIs can be conceived as a legal tool with a strong
outward dimension. You do not establish a GI system to sell your products within the territory
to which the GI refers; you want to sell your wine outside and in order to do so, you create a
geographical identity around your wine. Identifying the target markets in which to sell your products is crucial also in choosing the ‘right’ regulatory framework for your GI. Do you want to sell
it within your country? In a country with a sui generis GI system (like EU)? In a system where
certification marks are employed to protect GIs (like the USA)? These are elements that must
be taken into account in your choice and that can also impact on the rigidity vs. flexibility of the
system.
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controls the existence of the origin-quality nexus. Public bodies maintain a general overview of
the certification system as well as the right to perform additional controls. The certification system has, of course, pros and cons; more thorough it is, more the consumers will be protected;
the cons can be rigidity and higher costs, posing difficulties especially for small producers.
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of a long path leading to the possible success of the indication; the efforts to determine such
success must be systemic since they have to involve the different public and private actors
operating in the territory. Building a solid regulatory framework, tailored to the needs and expectations of the single territories, is both a precondition for the final success and the output of
dialogue between the private and the public spheres.
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Chile es conocido a nivel mundial por producir vinos de muy buena calidad a precios
competitivos. También somos conocidos porque somos el país más concentrado del mundo,
con grandes unidades de producción y poca segmentación: existen menos de trescientas
bodegas, que producen un promedio de trescientos mil cajas cada una. Para poder ser considerada una bodega, los chilenos teníamos que aspirar a producir cincuenta o sesenta mil
cajas. De aquí que hubiera muy pocos productores a comienzos de 2000. Entre los productores pequeños contábamos con Álvaro Espinosa o Mariluz Marín. Fue entonces que un número marginal de proyectos fueron iniciados de la mano de enólogos, y aquello introdujo una
particularidad importante para los años posteriores.

* Transcripción editada de la presentación oral del 11 de diciembre de 2020.

Por Felipe García Reyes, enólogo y productor PS García.
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Actualmente, me encuentro en un viñedo en la zona de Bio Bio, en el extremo sur de
la zona vitivinícola chilena, que se halla cerca de seiscientos kilómetros al sur de Santiago, con
un pequeño productor que se dedica a cultivar la variedad que llamamos uva país, que es la
misión o la criolla en Argentina. Refiero lo anterior porque esta variedad adquiere sentido frente
a los objetivos del Movimiento de los Viñateros Independientes, que parte en 2009, sin un fin
claro, del que voy a hacer un recuento en la presente colaboración.
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Pequeños productores chilenos y regulación vitivinícola*
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Ya en 2009, doce productores pequeños acordamos reunirnos con el propósito
de cooperar, sin una idea clara, advirtiendo que nadie de nosotros tenía representación en
el consorcio Wines of Chile, que representa la promoción de volúmenes significativos del
comercio del vino a nivel mundial. Sin embargo, las decisiones que se toman en su interior
dependen del número de cajas que cada quien produce anualmente. De ahí que cada productor detente un número de votos. Por razón natural, el pequeño grupo que estábamos
impulsando no tenía cabida ahí.
Lo anterior no significaba que todo cambiaría en cuanto empezáramos a producir
volúmenes más interesantes, pues las condiciones de la producción parecían relegarnos por
siempre a un lugar secundario en el afán de promover nuestros vinos internacionalmente. En
principio, el comprar insumos en Chile resultaba muy difícil. Aunque llegásemos a conseguir
financiamiento, en el momento que necesitábamos comprar cristalería o un par de pallets de
envase para almacenamiento, o al acudir ante una corchera para negociar la compra de un par
de millares de tapones, sabíamos que nosotros no seríamos atendidos prioritariamente. Todo
se volvía muy complicado para los pequeños productores.
Así que la necesidad de estar juntos partió de la idea muy simple de reunirnos; de
conocer nuestros vinos, hacernos amigos y conocer nuestras problemáticas. De esas problemáticas, empezamos a comunicar, de todas las formas a nuestro alcance, que en Chile existían unos pequeños productores, vinificando a escala humana; con representación geográfica
de lugar; con una visión propia. A partir de este momento, el movimiento causó un efecto
inmediato, porque fuera de los grandes productores, el número de productores chilenos no es
para descartarse: sumando las fincas pequeñas y medianas, contamos con cerca de diez mil
productores. Sin embargo, también debemos admitir que entre las grandes bodegas, la noticia
tuvo muy poco impacto. Hay que decir que trescientas bodegas es muy limitante.
Fue en este contexto de disociación entre grupos grandes y pequeños que surgió
el Movimiento de los Viñateros Independientes (MOVI), y fue en este ambiente de empatía que
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Este resultado también fue posible porque nuestra legislación es sumamente flexible. Como ejemplo de las prácticas enológicas que pudimos desarrollar, y lo refiero a mi caso
particular, nos está permitido comprar uva a más de mil kilómetros de distancia de mi finca, sin
que aquello me impida conservar la indicación geográfica. En este caso, la flexibilidad normativa nos permitió seguir señalando el área geográfica del valle y la zona del etiquetado original.
Y también permitió que prácticamente todos los demás del grupo de pequeños productores
acudieran a comprar uva a diferentes regiones del territorio chileno. La amplitud de las normas
también se convirtió en incentivo para trabajar con diferentes viñateros, y pudimos identificar distintas zonas interesantes de producción, con todo y que desarrollábamos nuestros
proyectos desde un ámbito más pequeño, de microzonas. Pero la apertura de opciones no
quedó ahí.
Una vez que logramos normalizar esta práctica, quienes integramos el MOVI nos
dimos cuenta de que teníamos una preferencia común por la cepa Carignan o Carignena. De
ahí, junto con un grupo de enólogos (Andrés Sánchez, entre ellos), empezamos a reunirnos en
torno a esta variedad, y creamos una segunda asociación, que se llama Viño. Al crearla, invitamos a todos los productores de Carignan, tanto pequeños como grandes. Logramos atraer la
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nos juntamos y comenzamos a viajar. Como carecíamos de recursos, sólo alcanzábamos a
cubrir los gastos del viaje de una persona para que viajara con nuestras botellas. Quien asistía
a las reuniones de productores, presentaba nuestros vinos por igual, explicando que acudía
en nombre de las doce casas productoras que se habían reunido. Así, fuimos al Reino Unido,
a Estados Unidos, hasta que inesperadamente, Jancis Robinson, crítica de vinos, autora del
Oxford Companion of Wine, clasificó a una de nuestras etiquetas en el Top 5 de la lista de vinos
naturales del mundo. Nos dimos cuenta de que logramos llenar un espacio que estaba vacío,
pues en Chile había sobre todo viñas grandes que abarcaban una extensión de producción
muy grande. Pero en Chile nunca pareció importante que en los otros países productores de
vino, estos pequeños productores pudieran convivir con los muy grandes.
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atención de varios de los productores grandes y muy grandes (en su momento incluso estuvo
Concha y Toro). Hoy en día la integran Valdivieso, Emiliana y Undurraga. Y aunque iniciamos
en la zona de mayor producción de esta cepa (el Valle del Maule), la asociación está luchando
actualmente por definir su propia territorialidad.
Para ello, empezamos delimitando el lugar geográficamente. Determinamos entre
nosotros que las uvas debían provenir de alguna de las tres comunas del Valle del Maule (Valle
del Claro, Valle del Loncomilla o del Valle del Tutuvén); acordamos restringir la producción a
la Cariñena en cuestión, y establecimos que la edad de las parras tenía que ser de al menos
veinticinco años, teniendo que tratarse de parras de secano, sin riego; la guarda del producto
tendría que ser dos años. Y finalmente establecimos que todo aquel que logre cumplir con los
parámetros señalados, se le permitirá etiquetar sus vinos con la marca colectiva, que también
creamos, tal como vimos en la presentación anterior.
De aquí vale la pena indicar que, como la legislación es tan laxa y amplia, actualmente, quienes integran las dos personas colectivas que indicamos, estamos buscando encontrar cepas de regiones distintas, que nos permitan escoger una variedad en común y que
se puedan relacionar con aspectos culturales (léase tradicionales). Al ligar esta producción a
colectividades específicas de la región, a su historia, a las tradiciones, nos damos cuenta de
que estas tensiones se podrían replicar con los Carmenère de Peumo, que son tal vez los mejores Carmenère de Chile hoy día; con el Cabernet Sauvignon de Maipo; con los Chardonnay
de Limarí o con los Sauvignon Blanc de Casa Blanca. Estamos detectando que, en su estado
actual, se abre una oportunidad muy grande para los vitivinicultores chilenos de poder trabajar
y buscar lugares nuevos, para tener especificidad en un producto, que sean marcas compartidas; pero la especificidad más grande es que las viñas tienen que ser generosas.
¿Por qué resultó Viño? Porque había cuatro pequeñas viñas del Movimiento de los
Viñateros Independientes, que le enseñaron a los grandes a compartir. No estamos en todas
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Tenemos condiciones en Chile, tenemos historia, variedades. Partiendo del ejemplo
que aquí expuse, desde la creación del Movimiento de los Viñateros Independientes (donde
iniciamos doce productores, y hoy ya somos 36), es importante advertir que Chile cuenta
con más de cien pequeños productores, que ya se encuentran diversificados; que muchos
de ellos no han dejado de explorar nuevas zonas, nuevos lugares, nuevas técnicas. Es esta
coincidencia de elementos la que nos ha permitido, como país, empezar a ser más diversos
en la vitivinicultura. La gran apuesta hoy en día es que los más grandes quieran compartir una
marca y quieran explotar un lugar en colaboración con los pequeños y los medianos, para
poder salir a vender al mundo, no sólo un Cabernet de Maipo, sino que podamos proponer
al consumidor un Cabernet que cuente con un nombre específico. Así, como productores
pequeños en Viño, afirmamos que ya no vendemos Carignan, sino que vendemos Viño; y
¿qué es viño? Carignan de parras de más de 35 años, del secano interior del Valle del Maule,
sin riego y con dos años de guarda. Lo que buscamos generar entre los consumidores (hoy
de Chile, mañana acaso del Nuevo Mundo del vino) es que al encontrar una etiqueta de Viño
la asocien con calidad. Lo cierto es que hasta ahora ha operado un cambio significativo en la
comercialización de esta variedad. Hace apenas quince años, esta variedad valía menos de
veinte centavos el kilo; hoy se llega a pagar 1.30 dólar el precio promedio. Hay una revalorización muy interesante de la zona y las uvas, las variedades, por la creación de nuevas denominaciones. Lo que nos queda ahora es la parte legal de poder hacer toda la certificación
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las regiones y no tenemos esa potencia en todas las áreas como para desarrollar otras denominaciones de origen, o controlar y garantizar. Hoy en día yo veo una ventana muy interesante en una legislación, que es bastante amplia para poder hacerla específica y poder crear
denominaciones de origen controladas y garantizadas en ciertos sectores que tengan características específicas. Si uno revisa la historia, estas denominaciones de origen controladas y
garantizadas, prácticamente todas nacen desde los privados, y desde ahí van escalando a los
gobiernos regionales y nacionales.
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de la uva, de los vinos. Una vez que logremos instrumentar lo aquí indicado, tendremos que
convencer, primero al Ministerio de Economía o al de Agricultura, para que lo que buscamos
como productores pueda culminar en un decreto presidencial (porque en Chile, el presidente
de la República es el único que puede firmar un decreto de denominación de origen). Ése es
el gran desafío que tenemos hoy.
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La preocupación por regular la producción, manejo, venta y consumo de vino ha
sido una constante histórica. En el capítulo 3 de la Ley Aquilia se penaba al tendero que adulteraba el vino, el aceite y otros productos y a aquel que era la causa de que se corrompiera
el mismo. En la práctica, sostiene Joseph Berní, resulta lo mismo en la ley I, tít. XV, part. VII
que al definir daño, señala que “Daño es empeoramiento, o menoscabo, o destruymiento que
ome refçibe en ffi mifmo, & en sus cofas por culpa de otro. E ffon tres maneras. La primera es
quando ffe empeora la cofa por alguna otra que mezclan…”.
En México, la cultura del vino tiene una larga tradición virreinal, y si bien hubo prohibiciones generales, se vio impulsada en ciertas regiones a fin de surtir los mercados locales y
evitar el comercio de bebidas prohibidas. La producción y venta de vino de uva y aguardientes
estaba regulada, y en general, mas no en todos los casos y regiones, prohibida en la Nueva
España. Los monasterios podían adquirir anualmente el vino necesario para celebrar, o bien
recibirlo en calidad de limosna, en el entendido de que en este caso no se permitía su entrega
a los religiosos que residían en los pueblos de indios en atención a que percibían sus salarios.
* Por Oscar Cruz Barney, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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Las denominaciones de origen y el vino mexicano*
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El 24 de enero de 1545 se confirmó la orden en el sentido de que quedaba prohibida
a indios y españoles la producción de vinos de la tierra con raíces, quedando asimismo prohibida su venta pública o secreta por el gran daño que sufrían por su causa los indios “a causa
de los poner fuera de sentido y dar grandes aullidos y bozes, y que estando así idolatravan”.
La prohibición incluía la venta de “vino de estas tierras” (Castilla) a los indios, negros y esclavos.
En materia de producción de vinos y siembra y cultivo de la vid, mediante el Decreto
del 8 de octubre de 1823 el Soberano Congreso Mexicano estableció que los nuevos plantíos
de viñas quedaban libres por diez años del pago de alcabala, diezmo, primicia y cualquier otro
derecho, sea cual fuere su denominación, incluyendo a aquellos viticultores que a ese momento estuvieran ya cultivando la vid.
El 11 de febrero de 1828 se publicó un decreto aclaratorio, en donde se confirma
que las viñas mencionadas son tanto las nuevas como las antiguas, debiendo gozar de los privilegios del decreto desde su promulgación los plantíos en ese momento en fruto, los demás,
a partir de la cosecha. No volveremos a encontrar disposiciones sobre fomento a la actividad
vitivinícola en el siglo XIX.
En cuanto al expendio de vinos, son múltiples las disposiciones que lo regulan.
Hacia 1870, el comercio y la importación de vinos europeos se hacía tanto en botellas de dieciocho libras como en barriles de seis arrobas. Cabe destacar que el comercio exterior de
vinos blancos y tintos se reguló durante todo el siglo XIX.
En las primeras dos décadas del siglo XX el desarrollo de la producción de vino
mexicano se vio frenado por la Revolución mexicana. Se considera que la industria vitivinícola
tomó un nuevo impulso a finales de la década de 1920 en Baja California y Coahuila, en parte
por la prohibición impuesta en Estados Unidos.
En el marco de la Segunda Guerra Mundial se habría de expedir la primera ley cuyo
objetivo era regular la producción y el mercado del vino en México. Se trata de la Ley Vitivinícola

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/2sncvc95

Después de un largo proceso, el 20 de marzo de 2018 se aprobó en el Senado de
la República y fue devuelto a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se
expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, la cual se publicó en el Diario Oficial de la
Federación del 23 de mayo de 2018.

Las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas (IG)
Las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas (IG) se refieren al
nombre de una región geográfica particular que sirve para designar un producto originario de
ésta, cuyas características, reputación, calidad u otra característica del mismo producto sea
imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico, teniendo en consideración, además,
otros factores naturales y culturales que incidan en dichas características. Tienen como objetivos generales proteger los derechos de los productores y de los consumidores, garantizando
el cumplimiento del principio general de veracidad y justificación de la información que figure
en el etiquetado de los productos amparados por una DO o una IG. Asimismo, buscan garantizar la especificidad del producto amparado y su protección, manteniendo su diversidad y
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La producción vitivinícola en México se desarrolla actualmente con éxito y calidad en
varios estados de la República, como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua,
Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí, si bien se está vinificando también en la
Ciudad de México. Actualmente la zona vitivinícola más importante del país se encuentra en
Ensenada, Baja California. La región se divide en diferentes valles: Valle de Guadalupe, Valle de
Calafia, Valle de San Antonio de las Minas, Valle de las Palmas Tecate, Valle de San Vicente,
Valle de Ojos Negros, Valle de Santo Tomás y Valle de La Grulla.
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expedida por Manuel Ávila Camacho; poco tiempo después, en 1948, fue creada la Asociación Nacional de Vitivinicultores, con quince empresas afiliadas.
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reputación comercial. Las DO y las IG determinan una exigencia de calidad asociada al origen
geográfico del producto.
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Es importante destacar que si bien una DO no puede garantizar la calidad de un vino
en particular de un productor determinado, sí puede controlar lo que se utiliza en la producción
de ese vino.
Un régimen adecuado de DO y de IG proporciona a los productores un instrumento
para la diferenciación de sus productos, como elemento adicional para contribuir a fortalecer la
competencia leal y efectiva del sector vitivinícola. Dicho régimen, en el caso de Francia no es
producto de la improvisación, sino de décadas de evolución legislativa. Para Joseph Capus, la
denominación de origen de un vino o de un aguardiente “n’est pas, avons-nous dit, une simple
indication de provenance: elle est également la garantie d’une certaine qualité que le consommateur a coutume de retrouver dans tous les produits de la même origine”.
Las DO y las IG buscan garantizar tanto el lugar de producción al determinar una
zona de producción delimitada, como el cumplimiento de ciertas reglas en su elaboración. Se
debe tener presente que los nombres protegidos, por estar asociados con una DO o una IG,
son bienes de dominio público estatal, que no pueden ser objeto de apropiación individual,
venta, enajenación o gravamen. No se puede negar el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos establecidos para cada DO o IG.
Por su parte, el Acuerdo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones
de Origen y su Registro Internacional define a las denominaciones de origen como “…la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar
un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.
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La Unión Europea se ha dotado desde la década de 1990, de un marco legal, que
cubre el reconocimiento, protección y control de las DOP e IGP desde un enfoque armonizado
y con elementos comunes para todos los Estados miembros que ha superado el planteamiento establecido en la normativa nacional.

Le corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tramitar y, en su
caso, emitir las declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, y autorizar el uso de éstas, y las demás que le otorga la propia Ley y su Reglamento
para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.
Cabe destacar que no existe en México una institución especializada y dedicada al
desarrollo de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que esté vinculada con
el apoyo y desarrollo del campo mexicano.
El título quinto de la Ley trata de las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas. Se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona
geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, a
los procesos de producción, así como a los factores naturales y culturales que inciden en el
mismo producto.
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A partir del 5 de noviembre de 2020 entró en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que entre su objeto se incluye la declaración de protección de
denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Inclusive se considera un deber del
Estado mexicano la protección de las denominaciones de origen.
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Es importante tener presente la idea de la notoriedad en una DO, consistente en que
los productos que cubre la denominación poseen ciertas características, ligadas a su origen,
si bien la idea de notoriedad no es un requisito de reconocimiento de la DO.
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Cabe destacar que una vez emitida la declaratoria de protección de una denominación de origen, ésta deberá contar con una Norma Oficial Mexicana específica.
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Por su parte, el artículo 265 de la Ley establece que se entiende por indicación
geográfica el reconocimiento de: “I. Una zona geográfica que sirva para designar un producto
como originario de la misma; II. Una referencia que indique un producto como originario de la
misma, o III. Una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica”.
Siempre y cuando determinada calidad, características o reputación del producto se
atribuyan al origen geográfico de alguno de los siguientes aspectos:

–

Materias primas.

–

Procesos de producción.

–

Factores naturales y culturales.

Finalmente, se entiende por zona geográfica una región, localidad o lugar delimitado
por la división política, geomorfología o coordenadas geográficas.
Es importante tener presente que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas son bienes nacionales, y sólo podrán usarse mediante la autorización que
expida el IMPI. La protección que se concede a la denominación de origen e indicación geográfica se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. Corresponderá al mismo
Instituto ejercer las acciones de protección y defensa de las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas. Dichas facultades podrán ser delegadas a un tercero, de
conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Ley. El nombre común o genérico de un
producto podrá incluirse como elemento de la denominación de origen o indicación geográfica.
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Conclusión

Es fundamental impulsar el reconocimiento de las diversas denominaciones de origen a los vinos mexicanos, posibilitando su desarrollo y asegurando su calidad. Se deberán
reconocer las denominaciones de origen y crear los consejos reguladores correspondientes.
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Pese a ser México el país con la más antigua tradición vinícola en el continente americano, se descuidó al sector productor en términos regulatorios, de apoyo y de promoción,
sometiendo a los productos vinícolas a graves cargas fiscales y vacíos legales.
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El fortalecimiento de un régimen de protección y de impulso a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas es fundamental para el desarrollo de la industria
vitivinícola mexicana. Un régimen en el que se escuche a los productores y se atienda a sus
necesidades.
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Derecho regulatorio
En México, la producción y comercialización del vino está regulada ampliamente
por instrumentos legales que forman parte del ámbito de estudio del denominado derecho
regulatorio: reglamentos expedidos por el Ejecutivo federal, normas oficiales mexicanas (NOM),
normas mexicanas (NMX) —denominados estándares en la nueva Ley de Infraestructura de
la Calidad—,1 así como procedimientos para determinar la conformidad de los productos con
esas especificaciones (v. gr. informes de pruebas).
* Por Juan Antonio Dorantes Sánchez, socio director en Dorantes International Trade and Regulatory Law Advisors,

S. C. (https://www.dorantesadvisors.com) y asesor jurídico del Consejo Mexicano Vitivinícola, A. C.
1

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1o. de julio de 2020.
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Una comprensión integral del marco legal que rige al mercado del vino supone,
esencialmente, el análisis y consideración de tres novedosas áreas o ramas del derecho que lo
impactan: i) derecho regulatorio; ii) propiedad intelectual, y iii) comercio exterior. La interrelación
y consideración que los gobiernos hagan de cada una de ellas, sin duda permitirá contar con
un entorno regulatorio más congruente, eficiente y promotor de la industria.
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El trinomio derecho regulatorio/
propiedad intelectual/comercio exterior*
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El primer nivel de reglamentaciones que impactan al vino lo constituyen el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad2 y el Reglamento de Control Sanitario
de Productos y Servicios,3 instrumentos que, conjuntamente, regulan aspectos tales como el
contenido alcohólico, las leyendas de advertencia y los criterios aplicables a la publicidad de
esos productos.
A continuación, el marco jurídico aplicable al vino se complementa por diversas NOM
específicas para las bebidas alcohólicas. Así, la NOM-142-SSA1/SCFI-2014, “Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial”,4 establece las especificaciones sanitarias y disposiciones de etiquetado sanitario y comercial de las bebidas alcohólicas que se comercializan en el territorio nacional, mientras que la NOM-199-SCFI-2017,
“Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial
y métodos de prueba”,5 regula la denominación comercial de las bebidas alcohólicas —incluyendo todas las categorías de Vino— para proporcionar información veraz al consumidor
y evitar competencia desleal.6 Las reglas para demostrar afirmativamente el cumplimiento con
ésta última se contienen en el procedimiento para la evaluación de la conformidad (PEC) correspondiente.7

2

Publicado en el DOF el 4 de mayo de 2000.

3

Publicado en el DOF el 9 de agosto de 1999.

4

Publicada en el DOF el 23 de marzo de 2015.

5

Publicada en el DOF el 30 de octubre de 2017.

6

Cabe señalar que algunas otras NOM son también relevantes para determinar el entorno regulatorio del vino (v.
gr. la NOM, al estar referenciadas en la NOM-142 o en la NOM-199, como son la NOM-030-SCFI-2006, “Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-Especificaciones”, y la NOM-251-SSA1-2009, “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”.

7

Publicado en el DOF del 4 de septiembre de 2019.
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Al tiempo de proteger la salud de los consumidores y evitar prácticas que puedan
generar engaño o competencia desleal mediante la aplicación de reglamentos técnicos y PEC,
a través del registro de signos distintivos y de la protección que ofrece el marco legal en materia de propiedad intelectual, la industria puede generar derechos exclusivos para proteger sus
productos más distintivos contra actos de imitación o usurpación mediante figuras como las
denominaciones de origen (DO),8 indicaciones geográficas (IG),9 o las marcas colectivas y de
certificación.10 El alcance y derechos conferidos por cada una de esas figuras varía, pero, en
8

Protegen a un producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas,
los procesos de producción, así como los factores naturales y a los culturales que inciden en el mismo (264
LFPPI).

9

Son signos que identifican nombres de productos como originarios de una zona geográfica, siempre y cuando
una determinada calidad, reputación u otra característica se atribuyan tanto al origen geográfico de las materias
primas como a los procesos de producción, factores naturales, o incluso a los aspectos culturales (artículo 265,
LFPPI).

10

Signos que permiten distinguir en el mercado, los productos o servicios de los miembros de asociaciones o
sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente
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Propiedad intelectual
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Para finalizar, la pirámide regulatoria aplicable al vino se complementa con la aplicación de NMX, documentos técnicos que, aunque voluntarios en principio, adquieren obligatoriedad mediante su referencia en determinadas NOM. Conforme a lo anterior, entre otras NMX
relevantes y aplicables en forma obligatoria al vino por virtud de las NOM arriba mencionadas
encontramos la NMX-V-012-NORMEX-2005 “Bebidas alcohólicas-Vino-Especificaciones” y la
NMX-V-047-NORMEX-2009, “Bebidas Alcohólicas-Vino Espumoso y Vino Gasificado-Denominación, Etiquetado y Especificaciones”.
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términos generales, permiten proteger las características cualitativas específicas de productos, debido a la vinculación con el entorno geográfico en que son elaborados, producidos o
procesados.
Este tipo de mecanismos permiten potenciar y proyectar a la industria vitivinícola
para distinguirse de sus competidores en el mercado, y también servir de apoyo a la internacionalización de los bienes y la generación de mercados de alto valor adquisitivo para los
mismos, fundamentalmente, en razón de la protección conferida por acuerdos internacionales
aplicables en la materia de los que el Estado mexicano es parte, como el Acuerdo sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual.

Comercio exterior
La política y arquitectura del comercio internacional de México se cimienta en el
Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la OMC y los acuerdos comerciales multilaterales, entre los que se encuentran el Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC).

constituidas, siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos (179, LFPPI). Las marcas
de certificación distinguen productos o servicios cuyas cualidades y otras características son verificadas por el
titular de ésta, tales como el origen geográfico de los productos (183, LFPPI), que además podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre u otra indicación conocida que identifique
un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica
del producto o servicio sea imputable a su origen geográfico (184, LFPPI).
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Por encima de este marco legal multilateral, los capítulos correspondientes de acuerdos bilaterales o regionales de libre comercio —tales como el Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) o el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT)— contienen disciplinas que profundizan los derechos y
obligaciones contenidos en los acuerdos de la OMC, y que aseguran un trato preferencial con
53 países pertenecientes a todas las regiones del orbe.

2. Comercio de servicios: derechos y obligaciones para proteger el suministro transfronterizo de servicios y la protección de las inversiones, y
3. Propiedad intelectual: obligaciones para establecer reglas comunes de protección
de los derechos de propiedad intelectual (como los derivados de las marcas comerciales e indicaciones geográficas) y fomentar su observancia.
El régimen de comercio exterior del vino se complementa por la actividad de diversas
organizaciones internacionales que desarrollan instrumentos que sirven de apoyo o referencia
a las medidas regulatorias que aplican los gobiernos y que fomentan la armonización internacional. En este rubro, destaca la labor de la Comisión del Codex Alimentarius —al emitir
normas, directrices y recomendaciones internacionales que inciden en la regulación de la de-
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1. Comercio de Mercancías: reglas aplicables en materia de medidas arancelarias
(es decir, los impuestos que se aplican a los productos por su exportación e importación), y medidas no arancelarias (como los reglamentos técnicos, las licencias, las medidas sanitarias y fitosanitarias y los procedimientos aduaneros, así
como disciplinas para promover la cooperación regulatoria y las buenas prácticas
de reglamentación).
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En todos estos instrumentos se contienen las disciplinas que son relevantes para el
comercio internacional de vino, y que abordan los siguientes ámbitos:
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nominación, calidad y producción de los alimentos y las bebidas, así como de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que desarrolla y adopta normas, códigos, resoluciones
y métodos técnicos y científicos en el campo e industria vitivinícola—.
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Reflexión final
La sofisticación de las cadenas de valor actuales, así como el fenómeno de la globalización, hacen necesario que, en aras de una regulación efectiva y congruente, los gobiernos
reparen cada vez más en el impacto positivo de contar con un marco jurídico que, de manera
holística, considere las diversas aristas que impactan el objeto de la regulación. En el caso del
vino, es claro que una reglamentación efectiva, moderna y eficiente tendrá que tomar en consideración el trinomio derecho regulatorio, propiedad intelectual y comercio exterior.
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La región genéricamente conocida como Valle de Guadalupe comprende, en el noroeste de la península de Baja California, a tres grandes áreas, más o menos homogéneas y
colindantes, que forman parte de los valles vitivinícolas del municipio de Ensenada: San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco. Esta zona ha transitado de ser tierra de frontera, misional y de ranchos ganaderos, a convertirse en zona agrícola, productora de uva para
vino de mesa, que la ha convertido en un referente nacional y buque insignia de la actividad
vitivinícola en México. Sin embargo, el avance que ha logrado, al tornarse en la importante productora de vino que es, la hace enfrentar nuevos desafíos, que pueden convertirla en víctima
de su propio éxito.
El impulso de las grandes empresas vinícolas, el creciente número de productores
artesanales y semiartesanales de vino y la apertura de nuevas tierras dedicadas al cultivo de
* Por Ricardo del Monte Núñez, notario público núm. 8 en Tijuana, doctorante en el IIJ-UNAM, Estación Noroeste

Héctor Fix-Fierro.
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Inserta en el seminario internacional Tres retos regulatorios para el sector vitivinícola
en México, esta ponencia se refiere a un desafío diferente: el éxito de una región vitivinícola
puede ser el mayor obstáculo para su desarrollo. En esta ocasión me refiero al caso del Valle
de Guadalupe, en la península de Baja California, en México.
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Los elementos no vinícolas del territorio:
impacto ambiental, paisaje y ordenamiento territorial*
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ese producto han sido el detonante de una actividad turística, nueva en la región, caracterizada
por visitas a los viñedos y a las bodegas de las casas productoras de vino, complementada con
servicios de hospedaje y restauración durante todo el año.
Todo esto ha dado lugar a una creciente demanda de tierra en la zona, tierra para la
apertura de nuevos campos de cultivo, pero también tierra para atender los nuevos satisfactores derivados de la actividad turística. Esta demanda ha dado lugar a dos visiones diferentes, y
frecuentemente encontradas, sobre el desarrollo del valle y sobre el valor de la tierra: la visión
conservacionista de los que consideran a la tierra como el sustento de la actividad vitivinícola
y principal motivo de atracción a la zona, que pretenden conserve su carácter bucólico y campirano tradicional, que fomente un turismo de bajo impacto, y la óptica comercial de aquellos
que ven a la tierra como una mercancía para vender, que imagina un desarrollo inmobiliario a
gran escala, con la construcción y promoción de viviendas, campos de golf y grandes hoteles.
Alineados con el primer enfoque tenemos a los cultivadores de uva, los productores de vino y
los operadores turísticos, mientras que en el extremo contrario encontramos a los promotores
de desarrollos inmobiliarios y de proyectos turísticos masivos.
Estas dos visiones, constantemente en tensión, dificultan ver el desarrollo de la región como un todo. Aunadas a una deficiente normatividad en lo que concierne al ordenamiento de su territorio y una casi nula supervisión por parte de la autoridad, ha dado lugar a que
el Valle de Guadalupe se desarrolle de manera, por decirlo suavemente, caótica. El Programa
Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio
de Ensenada, que es el ordenamiento territorial vigente, se ha evidenciado como uno de muy
baja aplicación y cumplimiento, con una mínima e ineficaz supervisión.
La experiencia empírica de una visita a la región nos mostrará la existencia de, cada
vez más, construcciones habitacionales en áreas agrícolas, de variedad de tamaños y con una
diversidad de estilos, que van desde lo rústico y tradicional, como el adobe y techos de teja,
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El vínculo entre la actividad vitivinícola de la región, como fuente de atracción turística, aunado a la singularidad de la zona, ponen de relieve una cadena causal en la que el clima
y las particularidades paisajísticas y climatológicas del lugar lo hacen idóneo para el cultivo de
la uva. Esta conjunción de elementos (entre la tierra y el clima, sumados al talento de viticultores, vinateros, y a la excelente gastronomía de la zona) constituyen un atractivo que da lugar y
sostiene a una actividad turística, y hace que todo aquello que afecte alguno de los eslabones
incida en sus extremos. Éstos no tienen por qué dar lugar a conflictos irresolubles que vulneren
las actividades y atracciones tradicionales, ni el uso racional de sus recursos y el desarrollo
racional de la región.
Cuando se compara el desarrollo territorial del Valle de Guadalupe con el de las
regiones vitivinícolas de otros países, como las de España y de los Estados Unidos, que guardan semejanzas con la nuestra, encontramos que sí es posible tener un territorio ordenado,
que preserve la vocación de las áreas agrícolas y encauce el desarrollo a las zonas urbanas,
armonizando las diversas visiones del territorio y privilegiando el uso que las comunidades determinan y consideran como la vocación de la tierra.
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Todo esto ha dado lugar a grandes problemas: por una parte, los retos de llevar
servicios de luz, agua y drenaje a viviendas alejadas de los centros urbanos, problemas que
son de carácter urbanístico; pero, por la otra parte, también desafíos al desarrollo vitivinícola,
al hacer más difícil y caro el acceso a las tierras de cultivo, y al propiciar una mayor demanda
y competencia por acceso al agua, que es, por lo árido del territorio y por la ausencia de cumbres nevadas y ríos en la región, un líquido escaso y precioso.
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hasta lo moderno, con materiales ajenos a la región, como el concreto, el vidrio y el metal. Estas nuevas construcciones se ubican, no en los centros de población, sino en el campo y en
las laderas de los cerros, introduciendo caminos vecinales y modificando la visión del paisaje
y el entorno.
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El plan para el ordenamiento territorial de la región fue modificado recientemente
mediante una Actualización del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles
Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada, que presenta cambios y adecuaciones, entre las que destaca el interés por preservar las actividades agrícolas tradicionales de la
región, así como proteger el agua y el paisaje; la determinación de evitar la dispersión de los
asentamientos humanos, dirigiendo el crecimiento hacia los centros de población existentes,
y el adoptar mecanismos, como la “vivienda agrupada”, que puedan contribuir a equilibrar la
diversidad de visiones.
La eficaz aplicación del planeamiento del territorio en esta región requiere, más allá
de la supervisión por parte de la autoridad, del compromiso de los demás actores sociales,
para preservar lo que ahora hace valioso al Valle de Guadalupe como recurso económico,
agrícola, turístico y cultural. Conservar y fomentar estos elementos singulares y característicos
es vital para que el desarrollo de la región sea visto de una manera integral y no sólo económica, considerando dimensiones del desarrollo como la territorial y la humana.
Un actor importante en todo este complejo entramado, aunque ausente en gran
medida, es el sector público, que se ha limitado a promover la actualización de la normativa
existente, pero sin contribuir de manera significativa a su supervisión y ejecución.
En conclusión, el gran desafío está en conciliar la tensión entre las diversas visiones
que tengan los distintos actores respecto del desarrollo del Valle de Guadalupe y de su actividad vitivinícola tradicional. Si la presión inmobiliaria se incrementa sin control, se destruirá el
principal atractivo que hace al valle lo que es. Siempre habrá Valle de Guadalupe, pero no será
la región vitivinícola que conocemos ahora.
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La organización de una discusión sobre los retos regulatorios para el sector vitivinícola en México es sin duda central para definir las sendas de desarrollo del sector, por lo que la
articulación de este grupo de trabajo sobre el tema es estratégica. En este contexto, partiendo
de la premisa de que una perspectiva institucional requiere considerar tanto las normas como
a las organizaciones presentes en un territorio, parece relevante revisar la construcción de instituciones desde diferentes perspectivas, a fin de identificar la factibilidad de instaurar y operar
los marcos regulatorios de la denominación de origen (DO) y la indicación geográfica (IG) en la
actividad y las regiones vitivinícolas.
Este breve escrito plantea, desde la perspectiva de una construcción social del territorio, cómo la articulación y las prácticas de los actores, en lo que se refiere a organización y
establecimiento de normas formales e informales, son determinantes para establecer la factibilidad de construir marcos regulatorios efectivos y congruentes con las perspectivas de desarrollo de los habitantes de un espacio o región. El enfoque es necesariamente multidisciplinario,
* Por Sárah Martínez Pellégrini, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México.
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A la memoria del maestro Saúl Méndez
Hernández

/ 50

Las instituciones en los territorios del vino*
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con participación de teorías y conceptos de diversas ciencias sociales, y sin duda las ciencias
jurídicas.

100

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

/ 50

Integran la exposición, en primer lugar, la presentación del CONVID (Alianza estratégica para el desarrollo del sector y las regiones vitivinícolas) como red de trabajo sobre las
regiones productoras de vid y vino y sus modelos de desarrollo. En segundo lugar, la discusión
sobre las instituciones en el territorio vitivinícola de Baja California, México. Por último, se plantean algunas reflexiones finales.

Desarrollo del sector y las regiones vitivinícolas (CONVID)
¿Qué es el CONVID?
Surge a partir de la posibilidad de generar un convenio auspiciado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entre tres centros públicos de investigación (CPI),
que son El Colegio de la Frontera Norte (Colef), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), ambos en Baja California, y el Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo (CIAD), en Sonora. Además, se integró desde el inicio la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
El CONVID se visualiza como un proyecto articulador de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación del sector vitivinícola de México, orientado a aportar soluciones
tanto para la industria vitivinícola como para el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de
las regiones productoras de uva y vino. Para ello, se plantea: 1) generar y analizar información,
ya que ésta se encuentra dispersa, y suele ser poco consistente con lo que no es útil para la
toma de decisiones; 2) realizar desarrollos tecnológicos especializados, adecuados a las cir-
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Los objetivos del CONVID
El objetivo general es, por tanto, aportar soluciones para impulsar la competitividad
del sector vitivinícola y el desarrollo regional sustentable de las zonas productivas, mediante la
investigación científica, la innovación y la transferencia de tecnología, así como la formación de
capacidades, para enfrentar los desafíos del sector en el corto, mediano y largo plazo. Es decir,
detonar procesos amplios de innovación social de carácter incluyente.
Los objetivos específicos quedan definidos como: 1) impulsar la competitividad y
productividad del sector vitivinícola a nivel nacional e internacional; 2) fortalecer esquemas de
planeación para el desarrollo integral sustentable en las regiones vitivinícolas, aspecto importante, por ser una cadena integrada que abarca desde el sector primario (cultivo) al terciario
(venta directa y enoturismo); 3) impulsar el desarrollo regional mediante encadenamientos productivos con otros sectores, dado que el vino se volvió un producto-servicio, que está muy
vinculado particularmente al turismo, y es necesario equilibrar ambas actividades; 4) promo-
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cunstancias particulares de las regiones mexicanas dedicadas a estas actividades; 3) formar
capital humano de calidad internacional en el nivel técnico y superior, y en este aspecto es
importante enfatizar la necesidad de formaciones técnicas aplicadas, que son escasas en la
región; 4) establecer programas de certificación de laboratorios y prácticas productivas con
reconocimiento internacional, entre las que podemos integrar las DO y la IG como mecanismos de control de la calidad y preservación de las identidades de producción y diferenciación
en el mercado, y 5) diseñar políticas de desarrollo para la competitividad territorial, refiriéndonos a modelos de desarrollo sostenibles económica, social y ambientalmente, debido a que el
crecimiento muy rápido del sector en los últimos diez años ya empezaba a generar fricciones
con otros sectores de actividad y con parte de la población local que se siente “excluida” de
este desarrollo.
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ver el establecimiento de buenas prácticas y manejo integral de los recursos naturales y las
actividades productivas, de nuevo vinculado a una visión de sustentabilidad en las regiones
vitivinícolas; 5) fortalecer las capacidades para el desarrollo de las comunidades localizadas
en las zonas de producción vitivinícola, para lograr una cohesión territorial de hecho y un desarrollo integrado en los territorios; 6) plantear esquemas de certificación, entendidos desde la
necesidad de mejores prácticas de seguimiento a la calidad del producto hasta la definición
de identidades diferenciadas a través de DO, IG u otros instrumentos, y 7) ser un proveedor de
servicios especializados de aplicación transversal al sector primario y agroalimentario en Baja
California, para acercar a los diferentes actores que interactúan en este espacio.

Las competencias del CONVID
Estas competencias se definieron a partir del perfil de los integrantes iniciales del
CONVID, y se han venido ampliando con la incorporación de otros colaboradores. Se agrupan
por temas en 1) producción de uva, que abarca sustentabilidad agrícola, cambio climático,
inocuidad agroalimentaria, establecimiento y manejo de viñedos; 2) producción de vino, con
enología, microbiología, residuos tóxicos, optimización de procesos, procesos biotecnológicos y fermentación vínica; 3) territorio, que incluye diseño de políticas sectoriales y territoriales,
turismo enológico y gastronomía y cultura alimentaria; 4) sistema productivo, referido a potenciación de la cadena productiva, encadenamientos productivos, organización de los productores
y capacidades sectoriales; 5) servicios especializados, como paquetes tecnológicos, desarrollo
de proyectos, certificaciones de procesos y calidad e investigación científica, y 6) comercialización con internacionalización y ventas, logística verde, observatorios del mercado internacional
y optimización de procesos de gestión y comercialización.
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Las instituciones en el territorio del vino

Una muestra del crecimiento del sector es el aumento del número de casas productoras, que pasaron de ser dieciocho registradas en Baja California en 1999 a 75 en 2009, y
85 en 2017. A la fecha se habla de la existencia de 132 establecimientos, aunque algunos de
ellos por ser artesanales no están oficialmente registrados.
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En nuestro caso, para las zonas vitivinícolas de Baja California se han identificado
dos grandes nodos en esta modelación territorial, que son, en primer lugar, las empresas,
como actores individuales y como actores asociados en sus diferentes organizaciones, y, en
segundo lugar, otros actores. Los definimos de esta manera porque en los años de trabajo
en la zona ha sido muy clara y diferenciada la capacidad de agencia de los productores vitivinícolas, que a pesar de ser dieciocho hace quince años, lograron promover la creación de
la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola en la LXI Legislatura, cuya actividad desde el
2011 condujo a la aprobación, en 2018, de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. Esto
demuestra una capacidad de organización ejecutiva que, sin embargo, dado su éxito rápido,
podría estar mostrando cierta resistencia en la actualidad a modificar sus dinámicas y una dinámica explosiva de avance que dio poco espacio para consolidar ciertos aspectos del proyecto
vitivinícola como motor de desarrollo regional.
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Plantear la revisión de estas instituciones implica considerar de entrada las diferentes
escalas que están relacionadas con la actividad vitivinícola, ya que las instituciones se desenvuelven en cada una de estas escalas según su origen y se vinculan con los otros niveles.
Esta visión de escalas es particularmente relevante si tenemos en cuenta que se parte de una
visión territorial en la que el territorio es producto de una construcción social, y por tanto está
modelado por los actores del propio territorio y sus interacciones entre ellos mismos, y con
actores exógenos a ese territorio, pero incidencia sobre este territorio.
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En estos momentos parecería relevante recuperar cierta reflexión sobre las posibilidades de crecimiento del sector y de desarrollo del territorio para lograr compaginar los diferentes intereses y dinámicas en un proyecto de largo plazo. Esto pasa por la construcción de
nuevos consensos o reconstrucción de los existentes, y una reorganización institucional más
articulada a planteamientos generales relacionados con los principales retos identificados en
diferentes trabajos con los actores.
Los principales temas mencionados de manera recurrente por los actores económicos, sociales y gubernamentales son competitividad, calidad, productividad y crecimiento
en el ámbito económico; escasez y calidad del agua, cambio climático y prácticas y cultivos
adecuados en el terreno ambiental, y cohesión, seguridad e integración comunitaria en la dimensión social.
Los retos planteados en estas tres dimensiones implican el establecimiento de controles, ya sea normativamente o mediante autorregulación, que identifican como necesarios
todos los grupos con los que se ha trabajado; es decir, hay una congruencia en torno a las
áreas de trabajo conjunto y los problemas que debe resolver la estrategia de desarrollo que se
aplique en la zona. En este sentido, los aspectos por normar o institucionalizar parecen claros
para la comunidad.
El siguiente árbol de proyectos refleja los principales temas abordados en las mesas
de trabajo relacionadas con la cadena de valor (productores vinícolas y vitivinícolas, viticultores
y contadores), y, como se aprecia, los tres grandes temas, a saber: zonificación, calidad e
identidad del producto, e identidad y marca “Baja”, están vinculados a la necesidad de controles y orden para lograr esa identidad a la que se refieren tanto al DO como la IG. Se plantea la
necesidad de crear, registrar y preservar esa identidad respetando la flexibilidad inherente a los
tipos de vinos locales que corresponden a innovación con vinos de autor y mezclas propias.
Los propios actores están apuntando una vía de trabajo en controles de origen, calidad de
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productos y certificación de procesos de producción, que serían pasos previos para la institucionalización en IG a partir de elementos de autorregulación compartidos.
Figura 1
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Árbol de proyectos del sector vitivinícola en B.C.

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo.
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Reflexiones finales
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En las circunstancias descritas, se podrían plantear hacia adelante tres grandes temas. En primer lugar, la identificación del papel que el propio sector tiene como potencial
articulador de la congruencia del modelo de desarrollo con el territorio en el que se asienta; es
decir, incorporando la sostenibilidad en las líneas ambiental, social y económica. En este sentido, destacan como elementos determinantes la capacidad de agencia, la existencia de un capital social de organizaciones ya identificadas, y experiencias de colaboración público-privada.
En segundo lugar, el diseño de esquemas de colaboración en la regulación formal y
en la autorregulación, que permitan definir y consensar los objetivos de protección y los objetivos de desarrollo. En este ámbito se ubican la construcción de las identidades territoriales y
productivas a partir del establecimiento de las escalas de las indicaciones geográficas.
En tercer lugar, transitar hacia una etapa de madurez y consolidación del sistema territorial a partir de la congruencia y seguimiento de los proyectos, en particular en los aspectos
de infraestructura básica y de “controles aceptados” o reglas compartidas, con vistas a lograr
los objetivos de largo plazo.
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El acuerdo generado entre los asociados, para iniciar estas gestiones para la creación de una indicación geográfica de vinos de Coahuila, reviste una particular importancia. Sólo
por mencionar que el fenómeno global del cambio climático, los problemas y las realidades de
la vitivinicultura se han modificado dramáticamente. Como productores, dependemos de factores que no controlamos; de ahí que se vuelva aún más importante contar con suficiente información, en colaboración con las instancias públicas, de suerte que podamos tener análisis
* Transcripción editada de la presentación oral del 11 de diciembre de 2020.

Por David Mendel, viticultor de Vinos Don Leo, presidente de Vinos de Coahuila, A. C.
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Mi intervención se va a referir a las acciones que estamos realizando en el Comité Vitivinícola de Coahuila, donde surgió hace algunos meses una iniciativa para crear, por
primera vez, una indicación geográfica. Lo anterior fue posible porque los asociados de las
diferentes regiones vitivinícolas del estado se caracterizan por un sentido de cooperación tanto
entre nuestros asociados como entre los socios y los viñedos de los distintos municipios de
Coahuila que son asociados en el Comité. El ritmo de crecimiento ha sido sostenido, sin apresuramientos. Durante mi gestión como presidente de la asamblea he procurado poner en el
centro la unidad entre los asociados, y, como en toda asociación, intentando matizar las pocas
diferencias, orientando el empuje a avanzar en nuestros objetivos de la mejor manera.
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La iniciativa de creación
de una primera IG: el caso Coahuila*
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constantes de los factores físicos en nuestros estados, en nuestros municipios y en nuestros
viñedos. Hemos visto que la previsibilidad de los datos se está convirtiendo en el mejor aliado
para combatir cualquier problema que se nos presenta.
Como productores, sabemos que debemos utilizar la información como elemento
orientador de nuestras decisiones, o de algún proyecto que involucre más actores y problemáticas. Lo que buscamos es tener más información tanto sobre nuestra tierra como sobre
nuestra agua, y sobre nuestros climas, y cómo se han estado comportando, llevar un historial
para tener una información más completa de nuestro estado. Y con el paso del tiempo hemos advertido una evolución positiva. La voluntad de seguir mejorando nos implica evitar las
resistencias al cambio, y una apertura de espíritu que observo cada vez más al interior de la
Asociación. Estamos en la condición y en la voluntad de acercarnos a entender las realidades
de países que tienen más tiempo y experiencia que nosotros; y, desde luego que lo que buscamos es encontrar las mejores prácticas de toda esta variedad de lugares del mundo que
producen vinos de calidad, porque aspiramos a que el vino de Coahuila siga aumentando su
reputación a partir del trabajo constante y sostenido de los productores de este estado.
Factores adversos, como el cambio del clima, han implicado retos inimaginables para
todos los agricultores, porque no debemos perder de vista la esencia del vino, de la uva como
producto de la tierra, que sin embargo no se desarrolla por casualidad, sino por la capacidad
de adaptación de los viticultores. De ahí que como productores, tengamos que estar muy
atentos a todos estos cambios de las condiciones climáticas, porque tenemos que lograr
instaurar una capacidad de registrarlos regularmente. Un efecto semejante, como tarea constante para los próximos años, tiene que ver con el interés que tenemos para resguardar las
identidades de los productos de nuestra tierra.
La tierra es un elemento muy importante también, porque cada parcela, cada valle,
cada región, tiene su singularidad, y esa defensa de la diversidad, o, si se prefiere, de la singu-
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laridad, nos lleva a ir entendiendo cómo se ajusta la tierra de cada lugar al agua que alimenta
cada tierra. Cada variación de tierra nos arroja elementos objetivos para tomar las decisiones
que nos permitan decidir cuáles, entre las diferentes variedades de uva, son las que mejor se
adaptan; entonces no hay más que tener información sensata y clara para el crecimiento de
todos los vitivinicultores.
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Esto es lo que estamos haciendo en el Comité Vitivinícola de Coahuila. Esperamos
ya pronto poder tener esta certificación, esta indicación geográfica que aporte valor a nuestro
trabajo, y estamos a sus órdenes aquí en Coahuila para trabajar en conjunto.
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La urbanización que genera la creación de una infraestructura necesaria para edificar caminos, centros de entretenimiento y recreación, ha hecho indispensable la elaboración
de normas específicas que impliquen una reglamentación que logre el respeto de las áreas
reservadas a la vitivinicultura, como aquellas para el establecimiento de atención turística. Sin
embargo, la capacitación en todos los niveles se demuestra como precaria e insuficiente. Se
requiere una mayor sustentabilidad del Valle de Guadalupe, creando áreas específicas para
los centros de población en donde se atienda una vivienda digna por quienes trabajan en el
Valle, una atención educativa y evitar el desorden urbano que se está presentando, aunado a
la falta de agua.
* Por Camilo Magoni Morelli, egresado de la Escuela de Viticultura y Enología de Alba, Piamonte, Italia; vitivinicultor

y enólogo en la región del Valle de Guadalupe, Baja California, por más de 55 años, y Agustín Manuel, Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, dirige el cuerpo académico “Derecho Constitucional en Baja
California”.
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Durante los últimos cincuenta años, el Valle de Guadalupe, situado en la península
de Baja California, ha venido desarrollando una industria vitivinícola que ha involucrado a la gastronomía y al turismo. Estas circunstancias han hecho necesario prestar una mayor atención a
los servicios de la comunidad por parte de las actores políticos, académicos y empresariales,
a fin de atender tanto la prestación de servicios públicos como el desarrollo de la industria
vitivinícola en la región.
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Ventajas e inconvenientes de las D.O.
para el Valle de Guadalupe*
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Los proyectos de desarrollo están íntimamente ligados a la disponibilidad del agua; el
mercado vitivinícola actual augura un crecimiento sostenido para los próximos quince años;
el potencial turístico requiere una actualización normativa, de tal suerte que el liderazgo que
surja defina los objetivos y caminos a seguir de manera responsable y con un reconocimiento
mayoritario que permita fijar los objetivos comunes, tanto en el ámbito político, industrial, empresarial, con experiencia, conocimientos y respeto de todos los actores involucrados.
La participación de las autoridades de manera estrecha permitirá acatar la voluntad
de la mayoría de los actores del campo vitivinícola, a fin de responsabilizarse en las obras de
infraestructura necesarias para el desarrollo planificado, y, una vez definidos los proyectos, proceder a su realización, creando centros de calidad, como lo pueden ser centros de desarrollo
High Tech, para residentes activos de la tercera edad, escuelas gastronómicas para visitantes,
boutiques, galerías y escuelas de arte, arquitectura sustentable y actividades al aire libre (senderismo y rutas trazadas).
El Valle de Guadalupe presenta una superficie cultivable de aproximadamente siete
mil hectáreas, de las cuales se tienen aproximadamente tres mil hectáreas cultivadas de uva,
olivos, praderas y cítricos, por lo que se puede concluir que hay superficie disponible para
futuros desarrollos vitivinícolas. La edad promedio de los viñedos actuales no rebasa los treinta
años, lo que lo hace una región en vías de desarrollo. Y aunque el Valle de Guadalupe exista
como perímetro arraigado en la región desde la primera mitad del siglo XX, por la migración
rusa, su infraestructura no alcanza a extenderse a la totalidad del Valle.
Entre las transformaciones que ha vivido el estado de Baja California se cuenta la
industria del vino; la industria pesquera sucumbió en la región, y la industria lechera y cárnica
han adquirido un papel importante. El turismo médico ha generado un mercado potencial; sin
embargo, el turismo gastronómico, ligado íntimamente al vino, ha adquirido una importancia
e imagen dentro y fuera del país, que año con año ha ido creciendo; pero podemos expresar
que no hay desarrollo y evolución tecnológicos sin una industria de transformación propia.
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En Baja California existen aproximadamente ciento cincuenta vinícolas, lo que genera
un aporte fiscal importante al erario nacional por los gravámenes impuestos a la producción
del vino. Los gastos de inversión para un viñedo con tecnología de punta ha venido generado
una imagen de calidad, prestigio en los concursos internacionales, madurez del mercado y una
aceptación del vino mexicano; sin embargo, el agua se ha convertido en un problema para el
riego, lo que le genera una debilidad al sector vitivinícola. ¿Qué se requiere?
Para lograr implantar la industria del vino en el futuro, se requiere generar un mapeo
de las zonas con potencial que incluya áreas no aprovechadas actualmente, realizar un estudio
agroclimático de estas zonas para conocer a fondo sus características; investigar cuáles son
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El mercado nacional actual se estima en una producción de alrededor de diez millones de cajas, que ha ido creciendo anualmente entre un ocho y diez por ciento, lo que equivale
a uno punto seis millones de cajas, logrando que los vinos mexicanos hayan alcanzado el
mercado internacional en un aproximado de veinte por ciento de la producción. De este porcentaje, Baja California participa con aproximadamente un 80% de la producción; sin embargo,
la realidad nos ha demostrado que se siguen importando vinos a granel que se embotellan
en México y se venden como vino mexicano, lo que altera los datos estadísticos que se proporcionan. No hay un verdadero control entre los vinos de origen mexicano y aquellos que se
procesan y se embotellan en el país, y de cuya uva procede de otros países.
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Se requiere la creación de centros de capacitación que involucren al personal en todos los
niveles de la industria del vino, empezando con un sentido piramidal, iniciar desde la base, en
donde se cuente con capacitación laboral de base, especializada (en viñedos y en bodegas),
con profesionales de la actividad vitivinícola. Pero también se requiere otro perfil de formación
especializada, a nivel universitario, en instituciones de prestigio local, nacional e internacional,
que permita la preparación de técnicos sobresalientes a través de becas y del compromiso de
regresar a la región durante un tiempo considerable.
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las variedades de uva con el mejor potencial cualitativo para cada zona, explorar las áreas más
cercanas a la costa y las de mayor altura en los valles de montaña y evitar que se cancelen
los proyectos periféricos que se habían venido implementando con instituciones académicas
como la Universidad Nacional Autónoma de México; fortalecer de manera conjunta su ejecución con la Universidad Autónoma de Baja California, así como con centros de investigación,
como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), asegurando además una participación estrecha con el sector empresarial, que debe determinar
con más claridad los objetivos de la investigación a largo plazo.
Sin la participación del sector privado, los resultados nunca serán los deseados. La
industria vitivinícola es la que tiene pleno conocimiento de sus requerimientos, tendencias de
los mercados y de los objetivos que se ha planteado. Un análisis profundo de la disponibilidad
del agua, su capacidad de recarga de los acuíferos y la calidad de la misma hace indispensable estrechar los lazos a través de esos seminarios, en los que, hoy en día, nos ha tocado
participar, y se da importancia al marco regulatorio que debe regir al sector vitivinícola. Por
ejemplo, el proyecto del envío de las aguas revitalizadas de las plantas de tratamiento de Tijuana al Valle de Guadalupe se ve como una obra realizable en el corto plazo, pero, aunado a la
necesidad de dar inicio a un programa de sustentabilidad con certificación final para optimizar
y reducir el uso de agroquímicos, estudiar todos los factores que involucran la producción y
que contribuyan a reducir el impacto ambiental, conservar la fertilidad de los suelos, impulsar
los controles naturales contra las plagas, requiere de un trabajo interinstitucional que involucre
a los actores políticos, académicos y empresariales.
Lograr la certificación de los productos del Valle de Guadalupe, en específico del
vino, daría al consumidor la tranquilidad y certeza de que toda actividad vitivinícola está vigilada,
respetando las reglas nacionales e internacionales de calidad. Aquello daría al sector un caso
de éxito, independiente de las denominaciones de origen, y fortalecería el marco regulatorio de
este sector en los diferentes niveles de gobierno.
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