
SOBRE LA REGLAMENTACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y 
MAS PARA EL VINO  
 
Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas constituyen el sistema 
utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad superior, 
consecuencia de unas características propias y diferenciales, debidas al medio 
geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la 
influencia del factor humano que participa en las mismas. Esto está perfectamente 
regulado y han sido muchos los productos que se han acogido a este sistema en los 
últimos años, 
 
 El reglamento (CE) 1493/99, por el que se establece la organización común del 
mercado vitivinícola, contempla el concepto de VCPRD (vinos de calidad producidos 
en regiones determinadas) y define "región determinada" como un área o conjunto de 
áreas vitícolas que produzcan vinos con características cualitativas especiales y cuyo 
nombre se utilice para designar vcprd. 
 
También esta norma comunitaria reconoce "CAVA" y "MANZANILLA" como nombres 
de regiones determinadas delimitadas por España. 
 
Las posibles categorías de vcprd son: 
 

  VLCPRD: vinos de licor de calidad producidos en regiones determinadas. 
  VECPRD: vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas. 
  VACPRD: vinos de aguja de calidad producidos en regiones determinadas. 
  VCPRD: el resto de tipos de vinos. 

 
La nueva Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, define el llamado "Sistema 
de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos" que se estructura en los siguiente 
niveles: 
 

a) Dentro de los vinos de mesa: 
 

· Vinos de mesa. 
· Vinos con derecho a la mención tradicional "vino de la tierra" (según la legislación 
vigente pueden ser vinos de mesa, de licor, de aguja y de uva sobremadura). 
 



b) Dentro de los vcprd: 
 

· Vinos de calidad con indicación geográfica. 
· Vinos con denominación de origen (DO). 
· Vinos con denominación de origen calificada (DOCa). 
· Vinos de pagos. 
La Denominación "Cava" tiene a todos los efectos la consideración de DO. 
 
La Ley define los siguientes conceptos: 
 
- VINO DE MESA CON DERECHO A LA MENCIÓN TRADICIONAL "VINO 
DE LA TIERRA" es el que ha sido delimitado teniendo en cuenta unas determinadas 
condiciones ambientales y de cultivo que puedan conferir a los vinos características 
específicas. 
 
- VINOS DE CALIDAD CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA es el producido y elaborado 
en una región, comarca, localidad o lugar determinado con uvas procedentes de los 
mismos, cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al 
factor humano o a ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la 
elaboración del vino o a su envejecimiento 
 
- DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DO): es el nombre de una región, comarca, localidad 
o lugar determinado que haya sido reconocido administrativamente para designar 
vinos que cumplan las siguientes condiciones: 
- Haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados con 
uvas procedentes de los mismos; 
- Disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen; - Y 
cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio 
geográfico que incluye los factores naturales y humanos. 
- Además, han de haber transcurrido, al menos, cinco años desde su reconocimiento 
como vino de calidad con indicación geográfica. 
 
- DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA (DOCa): deberá cumplir, además de los 
requisitos exigibles a las denominaciones de origen, los siguientes: 
- Que hayan transcurrido, al menos, diez años desde su reconocimiento como 
Denominación de Origen. 



- Se comercialice todo el vino embotellado desde bodegas inscritas y ubicadas en la 
zona geográfica delimitada. 
- Cuente con un sistema de control desde la producción hasta la comercialización 
respecto a calidad y cantidad, que incluya un control físico-químico y organoléptico 
por lotes homogéneos de volumen limitado. 
- Está prohibida la coexistencia en la misma bodega con vinos sin derecho a la DOCa, 
salvo vinos de pagos calificados ubicados en su territorio. 
- Ha de disponer de una delimitación cartográfica, por municipios, de los terrenos 
aptos para producir vinos con derecho a la DOCa. 
 
- VINOS DE PAGOS: son los originarios de un pago" entendiendo por tal el paraje o 
sitio rural con características etnográficas y de microclima propias que lo diferencian 
y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma 
tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y 
cualidades singulares y cuya extensión máxima será limitada reglamentariamente por 
la 
Administración competente, de acuerdo con las características propias de cada 
Comunidad Autónoma, y no podrá ser igual ni superior a la de ninguno de los 
términos municipales en cuyo territorio o territorios, si fueren más de uno, se ubique. 
Se entiende que existe vinculación notoria con el cultivo de los viñedos, cuando el 
nombre del pago venga siendo utilizado de forma habitual en el mercado para 
identificar los vinos obtenidos en aquél durante un período mínimo de cinco años. 
En caso de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de 
una denominación de origen calificada, podrá recibir el nombre de "pago calificado", y 
los vinos producidos en él se denominarán "de pago calificado", siempre que acredite 
que cumple los requisitos exigidos a los vinos de la Denominación de Origen 
calificada y se encuentra inscrito en la misma. 
Además, la producción de uva, elaboración y embotellado (con excepciones) deberán 
realizarse dentro del pago. Y habrá de contarse con un sistema de calidad integral que 
cumpla, al menos, los requisitos de una DOCa. 
El Reglamento (CEE) 1576/89, sobre definición, designación y presentación de las 
bebidas espirituosas, introduce el concepto de DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS y 
establece un listado de ellas que pueden sustituir o completar las denominaciones 
usadas para designar cada producto. Dichas denominaciones se reservan a las bebidas 
espirituosas cuya fase de producción, durante la cual adquieren su carácter y 
cualidades definitivas, haya tenido lugar en la zona geográfica invocada. 
 


