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1. Introducción 

 
En un contexto rural  marcado por las desigualdades espaciales, por la existencia 

de áreas de poco interés económico, en donde el éxodo y el envejecimiento de la 
población local van acompañados de cierta decadencia y abandono de la actividad 
económica, surge la necesidad de hacer frente a esa realidad con acciones que 
promuevan el desarrollo local-rural a través de la creación de una dinámica  local que sea 
capaz de poner en valor el territorio, y a la vez posibilitar su desarrollo de forma 
sostenible, conservando el paisaje rural y el medio ambiente. 

Como estrategia de actuación para hacer frente a esa realidad, es cada vez más 
frecuente el incentivo a la creación de figuras como las Indicaciones Geográficas, 
entendidas como forma de promoción del desarrollo local. Se hace referencia a esa idea 
incluso en la propia normativa de la Comunidad Europea sobre la creación de figuras de 
protección del tipo Indicaciones Geográficas, que esta incluida en la PAC (Política Agraria 
Comunitaria). En el  REGLAMENTO (CE) No 510/2006, relativo a la creación de 
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones de Origen Protegidas (IGP), 
se menciona en el apartado que describe el contexto en que se crea el reglamento y 
justifica su necesidad: “La promoción de los productos que presenten determinadas 

características puede resultar muy beneficiosa para el mundo rural, especialmente para 

las zonas menos favorecidas y más apartadas, al asegurar la mejora de la renta de los 

agricultores y el asentamiento de la población rural en esas zonas”. 
La investigación que se presenta parte de la idea de que las Indicaciones 

Geográficas favorecen el anclaje territorial de la actividad económica en los espacios 
rurales a través de la valorización de los recursos locales,  y de la organización colectiva 
de los actores económicos. La iniciativa de los actores locales puede llevar a una 
organización de la producción territorializada que culmina en formaciones espaciales del 
tipo Sistemas Productivos Locales (SPL) (Colletis, G. y Gilly, J.P., 1999) o Sistemas 
Agroalimentarios Localizados (SIAL), entendidos éstos como “las organizaciones de 
producción y servicios asociadas a un territorio específico. El medio, los productores, las 
personas, sus instituciones, su saber hacer, sus comportamientos alimentarios y sus 
Redes de relaciones se combinan en un territorio para producir una forma de 
organización agroalimentaria en una escala espacial dada. El territorio es entendido como 
un espacio construido histórica y socialmente, donde la eficacia de las actividades 
económicas están fuertemente condicionadas por los vínculos de proximidad y de 
pertenencia a dicho espacio.” (Boucher, F., 2008)2. De este modo, cuanto más se 
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aproxima la organización productiva de una DO  al modelo ideal de SPL o SIAL, más 
prominente es su capacidad de generar el desarrollo local, en la medida en que extiende 
sus redes por el territorio y las densifica. 

Partiendo de esta premisa, la idea de la existencia de una cohesión social y de 
una intensa red relacional pasa a ser fundamental para el funcionamiento de la 
organización, ya que esta es una de las características básicas que sostienen la lógica 
tanto de los SPL como de los SIAL, en la que dicha “densidad relacional” es capaz de 
generar externalidades positivas y de la creación de una “renta territorial” colectiva. 
¿Pero es posible fomentar la cohesión social? ¿O la densidad de la red de relaciones es 
algo inherente a cada territorio, y forma parte de sus recursos endógenos? 

A través del estudio de caso de la Denominación de Origen de Vinos de Uclés, de 
la descripción de su funcionamiento y de la comprensión de sus dinámicas internas, esta 
comunicación pretende plantear la cuestión de la cohesión social entre los actores de un 
sistema agroalimentario vitivinícola, haciendo especial hincapié en el papel del animador 
social –una figura muy común en Francia u otros países y mucho menos frecuente en 
España– en el fortalecimiento de las redes locales. La información mostrada  ha sido 
obtenida mediante entrevistas a la directora-gerente de la DO y entrevistas y encuestas 
a las bodegas adscritas a la misma. 
 
2. DO Uclés en datos 

 
La Denominación de Origen Uclés abarca la porción oeste de la provincia de 

Cuenca, y una pequeña área ubicada al nordeste de la provincia de Toledo (Mapa 1). Son 
veintiocho los municipios que constituyen la denominación, siendo tres de la provincia de 
Toledo y veinticinco de la provincia de Cuenca. De estos municipios, solamente en cuatro 
se sitúan bodegas acogidas a la DO. 

La denominación fue creada oficialmente en el año de 2006, tras la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de las normas de producción de los vinos de la 
Denominación de Origen Uclés. Sin embargo, la organización de los actores alrededor de 
su creación empieza en 2002, con las primeras acciones colectivas para la creación de 
una figura de calidad común a ocho bodegas de la zona.  

La creación de la DO Uclés surge como una estrategia para proteger la tipicidad 
de los vinos de la zona frente a lo que consideran una gran heterogeneidad regional 
recogida  bajo la figura de la Denominación de Origen La Mancha, cuya extensa 
delimitación territorial se solapa con la de la DO Uclés. Pese a que las cinco bodegas 
acogidas en la actualidad a la DO Uclés también están acogidas a la DO La Mancha, 
actualmente declaran utilizar la figura de Uclés como una forma de ofrecer un producto 
diferenciado y típico de su zona, a la que consideran singular, y, por tanto, con capacidad 
para producir vinos con una personalidad específica. Los actores locales manifiestan que 
la gran extensión de la DO Mancha hace que el aprecio de dichas características 
singulares vinculadas a la zona de Uclés pasen desapercibidas. Tambien según la opinión 
de los entrevistados, los vinos acogidos a La Mancha no son considerados como “únicos” 
en el mercado, y la diferenciación para el consumidor ocurre más por la idea de “marcas 
de vino” que de “marca territorial”.  

 
 
 



MAPA 1. LOCALIZACIÓN DE LA DO UCLÉS 

A petición del grupo de bodegas interesadas en la creación de una DO que 
reconociera las especificidades locales, el Departamento de Producción Vegetal Fitotecnia 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid realizó un estudio en el que se comprueba la diferenciación en medio ambiente y 
en vitivinicultura de la zona de Uclés con respecto a las regiones productoras típicamente 
Manchegas, “diferencias que se basan en la heterogeneidad de relieve, variabilidad y 
profundidad de los suelos y unas condiciones climáticas no coincidentes con la zona sur 
de la meseta” (Lissarrague, 2003). Este informe concluye que “La voluntad de los 
productores a conjuntar sus esfuerzos y objetivos, unido a un clima semiárido, benigno 
para el cultivo del viñedo y con aptitudes para producción de uvas de composición 
equilibrada y singular, cultivadas en suelo tipificados en un ambiente geográfico 
determinado, en el que se cultivan variedades concretas y aptas para la producción de 
vinos de calidad, garantizan que se pueda producir uva con un origen determinado que 
consolide los vinos de la D.O. Uclés.” (Lissarrague, 2003)  

Inicialmente la DO se centraba solamente en la producción de vinos tintos 
jóvenes, crianzas y reservas. Sus disposiciones fueron modificadas en el año de 2009, en 
las que se añaden a los tipos de vinos permitidos por la Denominación de Origen, los 
blancos, los espumosos y los rosados. Como consecuencia, cambian también las 
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variedades de vid permitidas, añadiéndose las variedades blancas. Pese a que la variedad 
principal de la DO es la Cencibel (o tempranillo), que es considerada como la variedad 
autóctona de la zona y cuya presencia ha sido detectada con anterioridad a  la crisis de 
filoxera de principios del siglo XX, están también acogidas a la DO otras variedades. 
Actualmente, las variedades de vid permitidas son las tintas Cencibel (Tempranillo), 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Garnacha Tinta; y las blancas Verdejo, Chardonnay, 
Moscatel de grano menudo, Sauvignon Blanco y Macabeo o Viura. 

Según la información del propio Consejo Regulador, la superficie de viñedo 
calificado esta compuesta por 1.700 hectáreas en 2010, aunque la extensión total de los 
municipios amparados por la DO es de 175.000 hectáreas. En 2007, sin embargo, la 
superficie total inscrita era de solamente de 242 hectáreas, según las estadísticas 
oficiales  del MAPA (2008). También de acuerdo con el mismo Consejo, el número total 
de viticultores en la actualidad es de 130, y los datos del MAPA del año de 2008 
indicaban 112 viticultores adscritos a la DO. Pese al aparente crecimiento en extensión y 
el pequeño incremento en el número de viticultores, el total de bodegas adscritas ha 
disminuido considerablemente en proporción al total inicial, pasando de 8 en el momento 
de su creación, a 5 en la actualidad. La salida de 3 de las bodegas que componían el 
grupo inicial de la DO puede estar vinculada a factores económicos, ya que estar acogido 
a la DO supone gastos mensuales que pueden ser considerados altos si la empresa no 
está convencida de los beneficios que conlleva estar adscrito.  

 
Tabla 1 – Evolución de los datos básicos de la DO Vinos de Uclés desde el momento 

de su creación. 
Evolución de la DO Vinos de Uclés  

DATOS BASICOS Campaña  
2007/2008 

Campaña  
2008/2009 

Campaña  
2009/2010* 

Superficie inscrita 242 ha 1700 ha 1700 ha * 
Nº de viticultores 112 122 130 * 
Nº bodegas 
inscritas 
(embotelladoras) 

6 5 5 

Vino Calificado 1.586 hl 10.031 hl 18.000 hl * 
Comercio total 635 hl 4.075 hl 15.000 hl * 
Comercio interior 405 hl (64% 

del total) 
2.836 hl (70% 
del total) 

Sin datos 

Comercio exterior 230 hl (36% 
del total) 

1.239 hl (30% 
del total) 

Sin datos 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. *Datos del CRDO, obtenidos durante entrevista. 

 
3. Los actores del incipiente sistema agroalimentario vitivinícola de la DO Uclés 

 
En un sistema agroalimentario, muchos pueden ser los actores que participan en 

el establecimiento de la dinámica local. En el caso del sistema vitivinícola de la DO Uclés, 
esta dinámica esta coordinada por la influencia de tres tipos principales de actores: el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen, el conjunto de bodegas a ella adscritas 
y las instituciones que actúan en la zona. 

Aunque a lo largo del trabajo de campo se hayan identificado otros actores , su 
participación en la creación de la dinámica local puede ser considerada pequeña si se 
compara con la influencia fundamental que ejercen en ella los tres grupos de actores 
mencionados. 



 
3.1. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO)  

 
El Consejo Regulador se constituyó en el momento de la fundación de la 

Denominación de Origen, en 2006. El cargo de presidencia del Consejo es ocupado por el 
propietario de una de las bodegas adscritas a la DO, sin embargo la actividad de este 
órgano se centra en la actualidad en la figura de su gerente. 

Además de las funciones convencionales que concentra un CRDO, como la 
regulación, la emisión de las contra etiquetas, la administración, la promoción, etc, en 
Uclés ese órgano va más allá y actúa como un punto de cohesión entre el conjunto de 
bodegas, fortaleciendo las relaciones entre esos actores y contribuyendo a la creación de 
un ambiente común favorable al buen funcionamiento del sistema productivo. A través 
de encuentros periódicos (cada dos meses), que son normalmente organizados con una 
comida con los gerentes y propietarios de cada bodega, la directora-gerente del Consejo 
favorece la convivencia, plantea los proyectos comunes y allí se discuten las ideas de 
todos. Durante las entrevistas todas las bodegas mencionan el fuerte lazo existente tanto 
con la gerente de la DO, como con las demás bodegas. A diferencia de lo que ocurre en 
otras denominaciones españolas –que se ha podido comprobar en otras zonas incluidas 
en este proyecto de investigación – en el caso de la DO Uclés el Consejo Regulador, 
centrado en el papel de la gerente, representa más que solo una figura administrativa, 
ejerciendo la función de animador social. 

El papel del animador en este tipo de dinámicas colectivas de índole económica 
es una figura bastante común en países como Francia, y tiene una labor fundamental 
como dinamizador local. En Uclés, además de la activación de los procesos grupales, el 
animador/gerente hace mucho hincapié en la visibilidad de la DO, y trabaja en el 
establecimiento de muchos puentes y vasos comunicantes con otras actividades 
complementarias, como el mundo de la empresa o del turismo en el ámbito local. La 
consecución de resultados en esta línea llevaría a que se promocione no sólo el vino, sino 
también el territorio en su conjunto. Se trata de la consciencia de la existencia de un bien 
territorial, y la promoción se dirige hacia la venta (el consumo por parte del visitante) del 
territorio en su conjunto, utilizando la complementariedad de los recursos locales, no sólo 
el producto vino, sino también otros recursos como el patrimonio histórico y cultural, el 
paisaje, la gastronomía, la red de empresarios, etc. 

Una evidencia de la labor desarrollada en este sentido  es el extenso listado de 
actividades realizadas por el Consejo Regulador del que tenemos conocimiento desde el 
momento de la entrevista realizada en Octubre de 2010, y hasta el presente momento. 
En la tabla 2  se muestra un resumen de las principales actividades en las que la DO 
Uclés toma parte, tanto representando el conjunto de sus bodegas como alguna 
específicamente.  

 
Fecha y lugar del 

evento 

Nombre del evento Descripción de la actividad realizada 

7 de octubre 2010 -  
Toledo 

Premios de Caza y Turismo de 
Castilla la Mancha 

Vinos de Uclés, que forma parte de ADIMMAC -una asociación 
galardonada en el Premio de Desarrollo sostenible– ofreció sus 
vinos tintos durante la noche como obsequio a los invitados y a 
los premiados. 

23 de Octubre de 
2010 - Cuenca 

Evento de presentación e 
inauguración del bar-restaurante 
el “Séptimo cielo Lounge Bar” 

Bodegas Fontana y sus Vinos de Uclés colaboran en la 
inauguración del nuevo restaurante 

29 de octubre 2010 - 

Madrid 
Clausura del VIII Curso de 
Sumilleres de la Escuela Española 

Bodegas Fontana, de la DO Uclés colabora directamente con 
los Cursos de Sumilleres de la Escuela Española de Cata. Los 



de Cata alumnos del curso pasaron un día en Bodegas Fontana en la 
Finca Principal “Monte Carbonero” 

8 de Noviembre 2010 
- Barcelona 

EXPOTAPA 2010 durante la 
celebración de HOSTELCO en la 
Fira de Barcelona 

Vinos de Uclés organiza una cata multitudinaria comentada de 
los vinos de las cinco bodegas durante la celebración de la I 
edición de Expotapa 2010. Los asistentes han comentado 
abiertamente las sensaciones que les han transmitido los vinos. 

14 de Noviembre de 
2010 – Municipios de 
la DO 

II Edición del día Europeo del 
Ecoturismo – Jornada de Puertas 
Abiertas 

Visita a todas las bodegas de la DO y degustación de vinos de la 
DO Uclés. 

12, 13 y 14 de 
noviembre 2010 -  
Madrid 

Mercadillo Solidario  de la 
Asociación de Pro-Discapacitados 
del Cuerpo Nacional de Policía 
(AMIFP) 

Ofrecimiento de vinos en la inauguración, y durante todo el fin 
de semana se pudo comprar los diferentes vinos. Los fondos 
recaudados fueron destinados para sufragar los gastos de la 
realización del Camino de Santiago por personas con 
discapacidad en junio de 2011. 

18 de noviembre 2010 
-  Madrid 

Semana de la Ciencia en la 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DO Uclés aportó en una conferencia su visión actual en lo que se 
refiere al desarrollo rural de una comarca vitivinícola. Para 
finalizar dicha conferencia todos los asistentes pudieron degustar 
los Vinos de Uclés. 

24 de noviembre 2010 
– Móstoles, Madrid 

Presentación del libro “1080 
Recetas de Cocina” de Simone 
Ortega. 

La presentación del libro estuvo acompañada con una 
degustación de una serie de platos realizados según las recetas 
del libro, acompañados con los vinos de la DO Uclés. 

13 de diciembre 2010. 
- Tarancón 

“Encuentro Empresarial con Vinos 
de Uclés”. 

Organizado por Vinos de Uclés y la Cámara de Comercio de 
Cuenca. La idea es intensificar las relaciones entre las empresas 
de Tarancón y sus alrededores, en torno a una copa de Vino de 
Uclés y con una aperitivo típico de nuestra zona como es un 
buen queso manchego Morales. 

20 de enero 2011 -  
Madrid 

Día de Cuenca en Fitur, la Feria 
Internacional del Turismo  

Apoyo a la promoción turística y gastronómica con la 
degustación de Vinos de Uclés. 

7 de febrero 2011 - 
Madrid 

I Jornada de Formación y Difusión 
de la cultura del vino con alumnos 
de Servicios en Restauración de 
la “Escuela de Hostelería y 
Turismo Simone Ortega” 

Las jornadas de formación se desarrollaron en dos ámbitos 
diferentes, en primer lugar en el aula con una explicación 
didáctica del vino, la viña, la elaboración y crianza, junto con el 
servicio del vino, la compra, la comunicación hacia el cliente y su 
adecuada comercialización en sala. La segunda etapa ha sido la 
experimentación, primero visitando los viñedos para aprender lo 
importante de la viticultura y del campo sabiendo que es en la 
viña donde se comienzan a elaborar los buenos vinos. A 
continuación se visitó una bodega para enseñar como se 
elaboran nuestros Vinos de Ucles, cual es su proceso y todos los 
pasos a desarrollar hasta abrir una botella al cliente. Para 
finalizar se degustaron diferentes vinos de la Denominación de 
Origen Vinos de Uclés acompañados de comida tradicional de la 
zona. 

23 de febrero 2011 - 
Tarancón 

Jornadas de Conocimiento 
“Internet como herramienta de 
Negocio” 

En este caso Vinos de Uclés colaboró finalizando la jornada con 
una degustación de sus vinos unido a una tertulia-coloquio. 

19 de marzo 2011 - 
Madrid 

I Certamen de Cortadores de 
Jamón - Escuelas de Hotelería de 
Madrid 

En este caso Vinos de Uclés ha estado presente apoyando el 
certamen con la degustación de todos sus vinos. 

31 de marzo 2011 
Pamplona 

“Tertulias del vino de Pamplona” Vinos de Uclés ha estado presente en Pamplona. 

6 de abril de 2011 -  
Madrid  

Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola de 
Madrid - XXVII Semana 
Universitaria del vino 2011 

Se presentó a los estudiantes el proyecto de Turismo Enológico 
de Uclés. Degustación de sus vinos Jóvenes Roble y Crianzas 
junto con una conferencia en la que se debatió sobre el papel 
del Turismo enológico y los nuevos canales de venta para los 
vinos de Uclés. 

15 de abril 2011 -  
Salamanca 

Asociación Cata Añada de 
Salamanca 

Como todos los meses dicha asociación hace una selección de 
vino de alta calidad que cata a ciegas entre sus asociados, 
durante veinte años han degustado gran variedad de vino 
mensualmente. Los de Uclés en esta ocasión han estado en el 
mejor nivel. 

20 de abril 2011 -  
Cuenca 

Semana de Música Religiosa de 
Cuenca en el Ciclo de Conciertos 
Tomás Luis de Victoria 

Vinos de Uclés ha acompañado este evento con sus vinos para 
que sus invitados y participantes puedan disfrutar de nuestros 
mejores tintos. 

16 de mayo 2011  - 
Ciudad Real 

FENAVIN 2011, la Feria Nacional 
de Vino 

Vinos de Uclés ha estado presente mostrando sus mejores 
características. 

Tabla 2. Listado de actividades en las que participa la DO Uclés 
 



El conjunto de bodegas 

 
Todas las bodegas adscritas a la denominación tienen origen local. El conjunto 

de bodegas no es numeroso, lo que de cierta forma permite que se trabaje con más 
facilidad las cuestiones de la cohesión entre ellos, del fortalecimiento de las relaciones y 
de una idea común sobre qué representa su denominación. Este colectivo funciona como 
una red. El elemento fundamental que articula este grupo y que les confiere una 
dinámica colectiva es su convencimiento de la especificidad territorial que protegen con 
la existencia de la DO, y además su compromiso económico (muy elevado en 
comparación con otras DOs cercanas) en apoyar el proyecto creyendo en los beneficios 
que les puede aportar. Ese convencimiento se ve favorecido por la labor de la gerente de 
la DO en su función de animadora social, que al promover las reuniones periódicas y 
otras acciones colectivas propicia mayor afinidad entre los miembros de este colectivo.  

Las cinco bodegas adscritas no son homogéneas, ni en cuanto a organización 
jurídica ni en lo que respecto a sus objetivos económicos y comerciales. Con relación a la 
forma de organización jurídica, tanto las bodegas privadas como las cooperativas tienen 
funciones diferentes dentro de la dinámica colectiva. Las primeras se destacan por ser las 
pioneras, por poner práctica determinadas iniciativas que empujan a los demás 
integrantes en determinada dirección. Es el caso, por ejemplo, de Bodegas Fontana, que 
además de haber iniciado un proyecto para la elaboración de vino ecológico, actualmente 
trabajan en una iniciativa a la que llaman “Proyecto Terroir” en sus viñedos de la Finca 
Monte Carbonero (www.bodegasfontana.com). Por primera vez en Castilla La Mancha se 
realiza un proyecto de este tipo con financiación privada, y el objetivo es realizar 
estudios para determinar las zonas más propicias para determinados tipos de uva y vino 
y, así, conseguir mejorar el producto. Otro ejemplo importante es el del Complejo 
Enoturístico  Finca la Estacada, que apuesta no sólo por sus vinos, sino también por 
actividades turísticas complementarias a ellos, como un restaurante, un hotel y un “spa” 
de vinoterapia. La bodega forma un verdadero complejo turístico alrededor de la 
actividad vitivinícola. 

El caso de las cooperativas es un poco distinto, ya que por la naturaleza de su 
organización les resulta más complicado presentar cierto comportamiento pionero, dada 
la mayor lentitud y dificultad en la toma de decisiones dentro de su estructura de 
funcionamiento. Sin embargo, las cooperativas representan su papel fundamental al 
seguir el rumbo trazado por las bodegas privadas, dándoles apoyo y aportando fuerza 
social a las acciones colectivas. Además, en contraste con la típica inercia y falta de 
impulso de actuación que suelen tener las organizaciones empresariales del tipo 
cooperativista, las cooperativas de la DO Uclés presentan cierto dinamismo en su 
actividad, hecho que se puede comprobar por la simple observación de sus páginas web, 
en el cuidado puesto en la presentación de sus productos.  

 
Instituciones 

 
En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en donde se encuentra la DO 

estudiada, la viticultura tiene un peso considerable en las actividades económicas, dado 
que gran parte de su territorio esta adscrito a la DO La Mancha, además de a otras siete 
diferentes denominaciones: Méntrida, Mondéjar, Uclés, Valdepeñas, Manchuela, Almansa 
y parte de la DO de Jumilla. Siendo así, hay en el tejido institucional una gran 
abundancia de instituciones que dan cobertura a la actividad (Figura 1).  



Sin embargo, la existencia de un gran número de instituciones no significa que 
estas apoyen de manera importante al desarrollo de la DO Uclés. A lo largo de las 
entrevistas (también en las realizadas en otras DOs de la región), se han registrado una 
serie de referencias a determinadas dificultades en conseguir ayudas o incluso 
incongruencias en la actuación de estas instituciones. Un ejemplo de dificultades es la 
ayuda ofrecida por el Programa Calidad Diferenciada, gestionado por la Junta de Castilla-
La Mancha, que subvenciona hasta un 70% de las acciones de promoción, sin embargo la 
DO Uclés, dado su tamaño, no es capaz de financiar el 30% restante para poder recibir la 
ayuda. Entre las incongruencias citadas se encuentran las ayudas dadas para el arranque 
y para la reestructuración de viñedo, que desde el punto de vista de los gestores de las 
DOs son medidas que desconciertan el tejido productivo. La reciente regulación laboral 
en el campo es otro factor citado, y las nuevas exigencias para la utilización de mano-de-
obra afectan a las explotaciones familiares y van en contra del mantenimiento del cultivo 
de la vid como cultivo social en la zona. 

En la información que se ha recopilado en las entrevistas a las bodegas, se 
constata  un sentimiento de no contar con el suficiente apoyo por parte de las 
instituciones actuantes en la zona. Y desde el Consejo Regulador, a través de la 
entrevista, se menciona que no hay apoyo a colectivos, sólo a bodegas individuales. 

El estudio de las instituciones se ha realizado solamente desde la visión de las 
bodegas y del Consejo Regulador. La opinión de las instituciones respecto a su propia 
actuación se contempla en la siguiente fase del proyecto de investigación. 

 
Conclusiones 

 
A raíz de todo lo que se ha expuesto anteriormente, se concluye que en el caso 

de la Denominación de Origen de Uclés, el papel del animador social concentrado en la 
figura del director-gerente del Consejo Regulador, esta resultando fundamental en la 
coordinación de la transición de este espacio desde la producción  mayoritaria de 
graneles hacia la de la calidad. En otras palabras, el cambio de una zona que producía 
vinos más genéricos, muchos acogidos a la DO La Mancha, a la delimitación de una DO 
específica que protege un producto singular y típico de una localidad. Sin embargo es 
importante resaltar que el papel del animador no sería suficiente para la activación de 
esta dinámica si los propios actores locales no estuvieran convencidos de la tipicidad de 
su producto, y si no apostaran por el proyecto de la Denominación de Origen. 

La importancia del papel del animador reside también en la creación y extensión 
de redes no sólo dentro del propio territorio de la DO, sino también en ámbitos 
exteriores, lo que hace que se refuerce la visibilidad de la “marca territorial” de los vinos 
de Uclés mucho más allá de sus fronteras. 

Por otra parte, tanto la cohesión fomentada entre los productores involucrados, 
como el entramado relacional que se esta tejiendo con otras actividades públicas y 
económicas de la región y de fuera de ellas, parecen actuar en pos de la conformación de 
un sistema agroalimentario localizado en torno a la producción de vino, e incluso a favor 
de la configuración de un cesto de bienes territoriales que incidan en el desarrollo local. 

Y por último es importante resaltar que hasta el presente momento, el trayecto 
recorrido por la DO Uclés es solamente un camino iniciado hacia un cambio de tendencia 
y de orientación, pero todavía sus datos de producción no reflejan un gran crecimiento 
de la zona, aunque el estudio de la actual dinámica existente en la DO nos pueda dar una 
idea de todo el potencial que se está generando para el futuro próximo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1. Tejido institucional relacionado por la producción vitivinícola en Castilla La Mancha 
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