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El Programa de calidad vinculada al origen de la FAO

En todo el mundo existen cada vez más expectativas y una mayor demanda por parte de 
los consumidores de productos alimenticios y agrícolas que tengan una etiqueta específica 
de calidad, en particular, con relación a su origen, tradición y un saber hacer particular. La 
promoción y la conservación de dicha calidad vinculada al origen puede contribuir al desarrollo 
rural, la diversidad alimentaria y la posibilidad de elección de los consumidores. Ello es el 
resultado de la conservación y la promoción de los recursos naturales, culturales y sociales de 
un lugar determinado. Además, los últimos avances de nuevos sistemas, como las indicaciones 
geográficas, requieren orientación. Por consiguiente, en 2007 la FAO puso en marcha un programa 
sobre la calidad vinculada al origen a fin de contribuir al desarrollo rural, prestando asistencia a 
los Estados Miembros y los interesados en la aplicación de los sistemas de calidad vinculada 
al origen, tanto a nivel institucional como con los productores, que se adaptan a los diferentes 
contextos económicos, sociales y culturales. Sitio web: www.foodquality-origin.org 

En el ámbito de la FAO, la presente guía es el resultado de la colaboración entre la Dirección de 
Nutrición y Protección del Consumidor y la Dirección de Infraestructura Rural y Agroindustrias, 
las cuales propugnan el desarrollo de sistemas de calidad específicos para fomentar el desarrollo 
sostenible.

El Servicio de Calidad de los Alimentos y Normas Alimentarias de la FAO agradece al Ministerio 
de Agricultura y Pesca de Francia por su contribución al proyecto de fondo fiduciario sobre calidad 
específica (2007-2010) gracias al cual se financió la elaboración de conocimientos y el análisis de 
experiencias de los Estados Miembros en la esfera de la calidad vinculada al origen geográfico y 
que han permitido la publicación de esta guía. 

El Proyecto SINER-GI (Refuerzo de la investigación internacional sobre indicaciones geográficas) 
es una red de investigación financiada por la Comunidad Europea (prioridad 8.1: investigación 
orientada a la política) que se llevó a cabo desde mayo de 2005 hasta julio de 2008, y fue coordinado 
por Bertil Sylander hasta 2007 y por Gilles Allaire desde 2007 hasta la terminación del proyecto. 
El objetivo del proyecto de SINER-GI es construir y compartir una base científica coherente a nivel 
mundial con respecto a las condiciones económicas, jurídicas, institucionales y socioculturales 
para el éxito de las iniciativas en la esfera de las indicaciones geográficas. Dicha labor científica 
tiene la finalidad de contribuir a la formulación de políticas adecuadas. SINER-GI se basa en una 
red mundial de contribuciones de muchos investigadores e investigadores asociados, así como en 
estudios de casos. El consorcio SINER-GI agradece la contribución financiera de la Comunidad 
Europea con arreglo al VI Programa Marco relativo a Actividades de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración, en relación con el Proyecto de Investigación Focalizado Específico 
SINER-GI SSPE-CY-2005-006522. Sitio web: www.origin-food.org 
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Prólogo  

De conformidad con la Cumbre Mundial para la Alimentación celebrada en 1996, “existe seguridad 
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” De esta amplia 
definición, se desprende que la calidad específica y los atributos de los alimentos, la diversidad y 
el acceso local son cuestiones importantes que han de tenerse en cuenta. En diferentes partes del 
mundo, generaciones de personas han construido una identidad local, han desarrollado un saber 
hacer, han producido productos alimenticios típicos y un paisaje determinado que caracteriza la 
interacción entre los recursos naturales y los sistemas de producción. Hoy en día, este vínculo entre 
un producto, un lugar y una población representa no sólo un patrimonio que debe conservarse, 
sino también un valor de mercado, ya que los consumidores muestran cada vez más interés en 
la calidad vinculada al origen geográfico, las tradiciones y la tipicidad. Habida cuenta de sus 
posibles efectos positivos en el desarrollo rural y la conservación de la biodiversidad, la FAO ha 
ampliado recientemente el alcance de sus actividades con arreglo al marco de la calidad específica 
a fin de integrar la calidad vinculada al origen geográfico. Se estableció un Grupo de Trabajo 
Interdepartamental Informal sobre “Normas voluntarias para productos de calidad especifica” 
para supervisar y coordinar el desarrollo de esta nueva esfera de labor. En los últimos años 
se han celebrado varios seminarios en diferentes partes del mundo, con el fin de aumentar la 
concienciación acerca de la importancia de la calidad vinculada al origen geográfico y sus requisitos 
en lo que se refiere a un marco legislativo, sistemas de certificación y actividades de promoción. 
Dichos seminarios se celebraron en países de la cuenca mediterránea (2007), América Latina (2007), 
sudeste de Europa (2008) y Asia (2009). Los participantes en estos seminarios recomendaron a la 
FAO que elaborara unas directrices técnicas para prestar apoyo a los funcionarios gubernamentales 
correspondientes y a los actores interesados en el desarrollo e implementación de sistemas de 
calidad específica.La FAO se complace en presentar la presente guía que es el fruto de una intensa 
colaboración entre sus expertos, los miembros del Grupo de Trabajo Interdepartamental Informal 
sobre Productos Alimenticios y Agrícolas de Calidad Diferenciada y la red de expertos del proyecto 
SINER-GI que recibe el apoyo de la Comunidad Europea. Gracias a dicha colaboración ha sido 
posible tener acceso a una variada información sobre productos de calidad vinculada al origen 
geográfico, los procesos y los sistemas, así como a experiencias y mejores prácticas al establecer 
dichos sistemas.Esperamos que esta guía, junto con los estudios de casos llevados a cabo en las 
diferentes regiones del mundo, ayude a los actores, especialmente a los pequeños agricultores y 
productores de los países en desarrollo, en sus esfuerzos para fomentar e implementar productos 
de calidad vinculados a los orígenes geográficos, y aprovechar las oportunidades que ofrece el 
interés de los consumidores por estos productos a fin de mejorar sus medios de subsistencia y 
promover un desarrollo agrícola y rural sostenible.
      
      Ezzedine Boutrif

   Director de la Dirección de Nutrición y Protección al Consumidor
   Y Presidenta del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre
   Normas voluntarias para productos de calidad especifica
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Introducción 

Personas, territorios y productos agrícolas y alimenticios
Fomentar las relaciones entre las personas, los territorios y los productos agrícolas y 
alimenticios es un camino importante para el desarrollo rural sostenible. Tales relaciones 
se benefician de las capacidades locales dirigidas a crear valor en un mercado mundial, al 
tiempo que se consolidan en el territorio. Los productos vinculados al origen muestran los 
atributos de calidad vinculados a los lugares geográficos donde han sido producidos y, con 
el tiempo, adquieren una reputación gracias a la indicación geográfica (IG) que les identifica. 
Dichos productos diferenciados, con identidad territorial, tienen la oportunidad de atender 
una demanda específica remuneradora. Los consumidores están cada vez más interesados 
en los atributos específicos de los productos agrícolas y alimenticios por lo que respecta 
a la cultura, la identidad, y los modos sostenibles de producción. Además, tales productos 
contribuyen potencialmente a la biodiversidad, a la conservación del patrimonio cultural 
mundial, al desarrollo sociocultural y a la reducción de la pobreza en las zonas rurales.

La identidad de los productos con IG (producto IG) evidencia una combinación única de 
recursos naturales locales (clima, suelos, razas y variedades de plantas locales, equipos 
tradicionales, etc.) y culturales (tradiciones, saber hacer y conocimientos especializados, 
algunos de los cuales se transmiten de generación en generación) de un territorio 
determinado, vinculando el producto con la población y el lugar.

El comportamiento de los diversos actores que participan en la zona de producción 
(agricultores, empresas de procesamiento, consumidores locales, instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales, etc.) y su interacción con otros factores fuera del 
territorio construyen en el tiempo la identidad del producto y de su sistema de producción. 
Este proceso involucra a diferentes actores, quienes coordinan y armonizan sus prácticas de 
producción y comerciales.

Establecer indicaciones geográficas en pro del desarrollo sostenible 
El producto vinculado al origen puede convertirse en el eje central de un círculo virtuoso de 
calidad dentro de un sistema territorial, lo que significa que su promoción por medio de un 
proceso de relacionado a una IG (proceso IG) puede tener efectos positivos que se reforzarán 
con el paso del tiempo. Ello contribuirá a conservar los sistemas agroalimentarios y sociales 
relacionados y permitirá que los actores locales puedan lograr la sostenibilidad desde un 
punto de vista económico, sociocultural y ambiental: 

• la sostenibilidad económica dará lugar a que los productores aumenten sus ingresos y 
la calidad de vida, e impulsará la dinámica de la economía rural en su totalidad,

• la sostenibilidad sociocultural conducirá a la apropiación de la dinámica por parte de los 
actores locales, a fin de que participen en los procesos de adopción de decisiones y de 
medidas relativos a los productos IG, y a la consecución de una distribución equitativa 
de los beneficios entre los actores. Así los actores locales pueden concienciar de la 
importancia de su trabajo y mostrarse orgullosos de ello, así como de la identidad 
cultural y los conocimientos y tradiciones locales,
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• la sostenibilidad ambiental comporta que las medidas estén orientadas a la conservación 
y la mejora de los recursos naturales locales como la biodiversidad, el paisaje, los 
suelos y el agua, para las futuras generaciones.

La contribución del proceso IG al desarrollo sostenible dependerá de cómo se utilicen los 
recursos y de la interacción entre los actores locales.

La importancia de establecer las reglas de utilización de las indicaciones 
geográficas 
El círculo virtuoso de la calidad vinculada al origen se ve amenazado por presiones externas 
y la falta de coordinación entre los actores locales. La globalización del mercado y las nuevas 
tecnologías pueden poner en peligro las especificidades de los sistemas agrícolas y las 
técnicas de procesamiento tradicionales. Además, la reputación y el valor de un producto IG 
suelen atraer a imitadores, usurpadores y oportunistas, ya sea dentro o fuera del territorio 
de la zona de producción original. Las prácticas indebidas suelen afectar al nombre del 
producto y/o, en algunos casos, a las características específicas del producto.

Por todos estos motivos, se recomienda fuertemente establecer un conjunto de reglas 
comunes a nivel local con objeto de evitar la pérdida de la especificidad del producto y usos 
indebidos y fomentar la confianza de los consumidores. Ello comprende el establecimiento 
de un pliego de condiciones para definir el producto en relación con su origen y la creación 
de una organización local para garantizar, por un lado, la coordinación entre los actores, y 
por otro, la conformidad con el producto.

Posteriormente, la IG puede ser reconocida por las autoridades públicas y protegida con 
arreglo a los derechos de propiedad intelectual según lo estipulado en el Acuerdo de la 
Organización del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994. Los productores pueden decidir si solicitar 
el registro de la IG, de conformidad con el marco jurídico e institucional del país. En 
consecuencia, la utilización de la IG requiere una identificación formal de los usuarios 
autorizados, y ello sólo puede lograrse por medio de un esfuerzo colectivo.

Importancia de las cadenas de valor para la gestión de las indicaciones 
geográficas
Por lo que respecta a los productos vinculados al origen, la creación de un sistema 
beneficiario sostenible -basado en unos recursos específicos locales y un conjunto de 
reglas definidas en un pliego de condiciones- requiere el establecimiento de un sistema de 
gestión, la organización IG adaptada a las particularidades locales. De hecho, obtener la 
protección jurídica no es un logro en sí mismo, sino sólo un hito posible del proceso en curso 
de mantenimiento de un sistema rentable y sostenible para los actores y el territorio. La 
organización de la cadena de valor es esencial en la gestión del IG, para la comercialización 
del producto IG, asegurar la conformidad al pliego de condiciones y la trazabilidad a lo 
largo de la cadena de valor, fomentar un gran nivel de responsabilidad por parte de los 
productores y procesadores y su capacidad de integrar innovaciones técnicas o de gestión 
para la evolución sostenible del sistema
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El círculo virtuoso de la calidad: una metodología para el desarrollo 
sostenible
La implementación local de las IG comprende, por lo tanto, varias actividades y requisitos. 
El círculo virtuoso de la calidad vinculada al origen puede emplearse como metodología 
para ayudar a los actores locales a abordar los diferentes aspectos que forman parte del 
desarrollo de un sistema de producción IG y para aumentar el potencial por lo que respecta 
al desarrollo sostenible. El círculo de calidad propuesto en la presente guía se compone 
de varias fases a considerar: la identificación de los recursos locales, la calificación del 
producto IG (establecimiento de reglas), la remuneración (gestión del sistema IG) y la 
reproducción local de los recursos para reforzar la sostenibilidad.  Las políticas públicas 
pueden desempeñar una función importante a lo largo del círculo, a fin de ofrecer el marco 
institucional adecuado y favorecer los posibles efectos positivos de los productos vinculados 
al origen en el desarrollo rural. 

El círculo virtuoso de la calidad vinculada al origen 

1

23

4

5

Recursos
locales

específicos

ProductoMercado

Identificació
n 

R
e

m
u

neración Califi

caci
ó

n

R
e

p
ro

ducció
n 

Sociedad
civil

Políticas
públicas 

Actores

locales



Uniendo personas, territorios y productos

xxii

Objetivos de la guía
Los objetivos de la guía son los siguientes:

1. Explicar qué es la calidad vinculada al origen y el concepto de IG;
2.  Aumentar la toma de conciencia acerca del potencial de los productos vinculados al 

origen en pro del desarrollo rural y de las condiciones de sostenibilidad;
3.  Facilitar la implementación de sistemas IG a nivel local, ofreciendo instrumentos y una 

metodología concretos.
Tomando como base las labores de investigación multidisciplinaria y las pruebas 

empíricas de muchos lugares del mundo, la presente guía está dirigida a practicantes,  
especialistas en desarrollo rural de los sectores público y privado, representantes de la 
cadena de suministro, así como a encargados de la formulación de políticas, dirigentes 
de las comunidades rurales y capacitadores. Está dirigida principalmente a las personas 
que trabajan en la esfera del desarrollo de sistemas agrícolas y alimentarios que pueden 
estar interesadas en la promoción y la conservación de los alimentos y los recursos locales 
(tradiciones, saber hacer y recursos naturales) desde la perspectiva del desarrollo rural. De 
hecho, las funciones de dichos facilitadores revisten una importancia capital para ayudar a 
los actores locales a ser más conscientes de las potencialidades de los productos vinculados 
al origen, crear grupos y adoptar medidas colectivas, entendiendo la importancia de adoptar 
las reglas adecuadas y orientando el sistema IG hacia una sostenibilidad económica, 
sociocultural y ambiental.

La presente guía práctica no ofrece soluciones prescriptivas ni normativas, sino que sigue 
un enfoque gradual para contestar a las principales cuestiones a las que se enfrentan los 
actores y los facilitadores en el ámbito del desarrollo que tratan de identificar, definir y 
proteger productos cuya calidad está vinculada al origen, así como establecer el complejo 
conjunto de elementos necesarios para su desarrollo sostenible.

Estructura de la guía
Cada parte de la guía describe una fase determinada del círculo virtuoso de la calidad 
vinculada al origen, mientras que la última trata de las políticas públicas relacionadas: 

• Descripción del círculo virtuoso de la calidad vinculada al origen.
• Identificación: concienciación y evaluación de las potencialidades (Parte 1).
• Calificación: establecimiento de reglas y del pliego de condiciones (Parte 2).
• Remuneración: aspectos relativos a la comercialización (Parte 3).
• Reproducción: la orientación futura sostenible (Parte 4).
• La función de las políticas públicas en el proceso general (Parte 5).)
En cada capítulo se ofrecen conceptos, ejemplos concretos de estudios de casos de todo el 

mundo y algunos Para practicars prácticos. Asimismo, las directrices o los modelos ofrecen 
actividades o documentos específicos que deben establecerse en los capítulos relacionados.

Al final de cada capítulo, se ofrece una autoevaluación (para practicar) de manera que los 
lectores puedan reflexionar sobre las diversas cuestiones en relación con su propia situación 
y el contexto locales.

Al final de la guía figura un glosario detallado con las definiciones de los conceptos o los 
términos técnicos.



Las diferentes fases del 

círculo virtuoso de la 

calidad vinculada al origen  

Productos agrícolas y alimenticios pueden presentar características 
específicas de calidad y pueden tener cierta reputación como 
consecuencia de la particularidad del lugar de producción y de 
factores naturales y humanos locales. Dicha especificidad da lugar 
a un producto con identidad territorial que puede ser parte de un 
proceso de desarrollo sostenible. En este contexto, los actores locales 
pueden convertir los recursos latentes locales en recursos activos, 
preservarlos y mejorarlos, lo que daría lugar a un reconocimiento 
social y un aumento de la remuneración en los mercados. En esta 
parte se presentan las diferentes fases interrelacionadas de la 
metodología del círculo virtuoso de la calidad para un desarrollo 
sostenible fundamentado en la promoción de un producto vinculado 
al origen. 
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Los productos vinculados al origen, o con identidad territorial, son productos diferenciados 
o diferenciables por su identidad o tipicidad local. Se identifican con base en una indicación 
geográfica (IG) como resultado del entorno concreto del que proceden y que les confiere 
unas características, una calidad o una reputación específicas desde el punto de vista del 
consumidor. Su vínculo con la zona en la que se producen constituye la base de un círculo 
virtuoso de calidad. Eso significa que la promoción de la calidad vinculada al origen puede 
tener repercusiones positivas en los aspectos económico, social y ambiental, que a su vez se 
verán reforzados con el tiempo gracias a la preservación de los recursos locales implicados. 

El círculo virtuoso de la calidad corresponde a un proceso de creación de valor que consta 
de cuatro fases principales (véase el gráfico 1). Gracias a la concienciación acerca del 
potencial del producto, los actores locales pueden decidir que se inicie un proceso colectivo 
de adición de valor y preservación de los recursos locales. El valor agregado provendrá de 
los consumidores y del reconocimiento en el mercado del producto, y puede ser reforzado 
además por el reconocimiento oficial y la protección jurídica del nombre del producto. La 
sostenibilidad del sistema de producción y promoción basado en el origen dependerá de la 
remuneración del mercado y de la reproducción de los recursos locales. 

Gráfico 1: El círculo virtuoso de la calidad vinculada al origen

Las principales fases del círculo virtuoso de la calidad vinculada al origen son las siguientes: 
1. Identificación: concienciación a nivel local y evaluación del potencial del producto.
2. Calificación del producto: establecimiento de las reglas relativas a la creación de valor y 

la preservación de los recursos locales.
3. Remuneración del producto a través la gestión del sistema local y la comercialización 
4. Reproducción de los recursos locales de manera que refuercen la sostenibilidad del 

sistema.
5. Políticas públicas que proporcionen el marco institucional y posible apoyo para todas las 

fases del círculo.
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Los actores locales y externos al territorio (producción y comercialización, actores 
públicos, organizaciones no gubernamentales (ONG), centros de investigación y desarrollo...) 
desempeñan una función fundamental en todas las fases del círculo. Asimismo, el marco 
institucional (políticas públicas y normativa) juega un rol importante en la promoción y la 
regulación de la calidad vinculada a esquemas geográficos.

1. Identificación (Parte 1)
El primer paso de la puesta en marcha del proceso 
consiste en la identificación precisa del producto 
y de los recursos locales necesarios para su 
producción. Ello depende en gran medida de la 
toma de conciencia de los productores locales 
de la “potencialidad” vinculada a los recursos 
locales específicos, que constituye la base de 
la acción colectiva para valorar su producto. La 
determinación de una reputación y los recursos 
específicos necesarios, así como su vínculo con 
la calidad específica del producto, pueden exigir 
además estudios y análisis científicos sobre los 
recursos (por ejemplo, análisis del suelo, historia del producto) o sobre el producto y su 
reputación (pruebas, encuestas de consumo). En esta fase, el apoyo es tan importante como 
determinadas competencias técnicas y científicas. 

2. Calificación (Parte 2)
La fase de calificación es el proceso mediante el cual la sociedad (consumidores, ciudadanos, 
instituciones públicas, otros actores de la cadena de 
valor, etc.) podrá reconocer el valor agregado del 
producto vinculado al origen. La calificación requiere 
una descripción precisa de las características de la 
zona y del proceso de producción y de los atributos 
de calidad del producto, así como la utilización 
de los instrumentos apropiados para determinar, 
proteger y hacer que todas estas características 
sean reconocidas. En este sentido, la indicación 
geográfica (IG) desempeña una función importante, 
ya que señala el vínculo existente entre el producto, 
la zona geográfica y la calidad específica, haciendo 
que el producto vinculado al origen sea un producto 
IG. Por eso, en esta fase los productores locales 
deben elaborar un pliego de condiciones con criterios 
bien definidos y los requisitos necesarios para alcanzar tal calidad específica (establecimiento 
de reglas). Los productores de la zona involucrada deberán, por lo tanto, crear las reglas de 
manera colectiva y aplicarlas de forma que se garantice la calidad prevista. Este proceso es 
de suma importancia tanto para ofrecer a los consumidores una calidad del producto definida 
por su origen como para garantizar la reproducción (preservación y mejora) de los recursos 
locales si se administran bien.

Limón de Pica (Chile): determinación directamente 
en el campo de las características específicas del 
producto.

Cacao Chuao en Venezuela: mujeres secan 
las semillas de cacao siguiendo técnicas 
tradicionales en frente a la iglesia de la 
aldea. Las características especiales del piso 
le otorgan condiciones particulares para su 
secado.
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3. Remuneración (Parte 3)
La fase de remuneración corresponde a los 
mecanismos mediante los cuales la sociedad 
pagará a los productores por los servicios 
que conlleva el producto vinculado al origen. 
Por ejemplo, estos servicios son los atributos 
específicos relacionados con la calidad 
intrínseca, la preservación y la promoción de 
los recursos naturales o culturales, etc. La 
remuneración del producto IG debe abarcar el 
costo de producción que a menudo es superior 
a un producto elaborado de manera industrial 
o a uno importado, a fin de garantizar un cierto 
nivel de rentabilidad y, por tanto, de sostenibilidad. Uno de los principales mecanismos 
de remuneración es el mercado (es decir, por medio del precio y del acceso al mercado). 
La comercialización de un producto IG requiere de una estrategia colectiva para gestionar 
el activo colectivo con el objetivo de agregar valor y aprovecharse de la reputación. Por 
consiguiente, es importante que exista una estructura colectiva que administre el sistema de 
producción y comercialización de dicho producto. La remuneración de los recursos locales 
específicos se puede obtener también mediante mecanismos no comerciales. De hecho, los 
mecanismos del mercado no pueden recompensar completamente determinados valores de 
un producto como, por ejemplo, el valor total de un recurso genético específico local (esto es, 
una raza local, un sistema especial de ordenación de la tierra, la preservación de un paisaje 
específico, etc.). En este caso, puede ser necesario recompensar estos valores por medio de 
un apoyo público directo (por ejemplo, apoyo financiero o asistencia técnica públicos) (véase 
la Parte 5).

4. Reproducción de recursos locales (Parte 4)
La reproducción del sistema significa que los 
recursos se preservarán, renovarán y mejorarán 
a lo largo del círculo a fin de hacer posible su 
sostenibilidad a largo plazo, garantizando de 
este modo la existencia misma del producto 
vinculado al origen. Por lo tanto, la fase de 
reproducción se refiere a la evaluación de la 
aplicación de las fases anteriores (identificación, 
calificación y remuneración) y su impacto en las 
dimensiones económica, social y ambiental del 
territorio. 

Además, la reproducción de los recursos 
locales, así como la mayor reputación del 
producto vinculado al origen y su territorio, 
podría repercutir positivamente en otras actividades económicas y sociales locales. En 
consecuencia, en esta fase es importante reforzar una estrategia territorial ampliada. 
Sin embargo, la reproducción de los recursos específicos locales no es automática, ni 
siquiera cuando el producto se vuelve más lucrativo. De hecho, depende de las actitudes 
de los actores locales y se refiere a las relaciones económicas y a la administración de 

Remuneración: de mercados locales en Asia 

Chivito Criollo del Norte Neuquino, Patagonia 
(Argentina): gracias a la preservación del produco y 
de los recursos los jóvenes pueden quedarse en las 
montañas
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los recursos locales. Para que se pueda hablar de reproducción, son necesarias reglas 
equitativas de distribución a lo largo de la cadena de suministro, esto es, entre el sistema de 
producción local y las fases del mercado, así como una distribución equitativa en el sistema 
de producción local. La reproducción de recursos específicos locales debería asegurarse de 
que el medio ambiente, el paisaje, la cultura, las tradiciones y las relaciones sociales no se 
vean afectados negativamente por la actividad económica 

Función de las políticas públicas en el círculo virtuoso (Parte 5)
Los actores públicos (como el Estado, los gobiernos regionales y locales y otras autoridades e 
instituciones que representan el interés público) pueden desempeñar una función importante 
en el desarrollo local de los productos vinculados al origen a fin de aumentar su contribución 
positiva al desarrollo sostenible y rural. En primer lugar, pueden proporcionar un marco 
jurídico e institucional adecuado para el reconocimiento, la regulación y la protección de los 
derechos de propiedad colectiva sobre las IG. En segundo lugar, las políticas públicas de 
apoyo pueden crear las condiciones necesarias para fomentar el desarrollo de los productos 
vinculados al origen a fin de favorecer su impacto positivo en los aspectos económicos, 
sociales y ambientales durante las diferentes fases del círculo virtuoso de la calidad.

Estudio de caso 1: El proceso de creación de valor
EL AZAFRÁN DE TALIOUINE (Marruecos)

El azafrán de Taliouine se produce en la montaña del Anti Atlas en Marruecos. La 
promoción y la preservación de este producto vinculado al origen han sido definidas 
por los actores y los facilitadores locales como un instrumento de desarrollo rural 
en el que la metodología utilizada fue la del círculo virtuoso de la calidad vinculada 
al origen:
1. Identificación

El azafrán de Taliouine posee una calidad 
específica y una buena reputación. 
La concienciación a nivel local fue 
promovida por la ONG marroquí-francesa 
Migration et développement (migración y 
desarrollo), que estableció colaboraciones 
para prestar apoyo en las fases de 
identificación, calificación y remuneración 
(FAO, Consejo Regional de Souss Massa 
Dra, el Centro Nacional de Investigación 
para la Agronomía, la Organización Slow 
Food, etc.). La fase de identificación 
resaltó la calidad específica vinculada al origen del azafrán de Taliouine:

•  presenta una calidad alta y un sabor específico confirmado por análisis de 
laboratorio, y su vínculo con el lugar geográfico se remonta al siglo IX;

•  los recursos locales naturales influyen de manera considerable en la calidad 
específica. Por ejemplo, los suelos volcánicos filtran la lluvia y el agua que 
procede del macizo de Siroua;

•  las prácticas tradicionales son fundamentales tanto para el cultivo (rotación de 
cultivos, uso de fertilizantes naturales, etc.) como para el procesamiento, en el 
cual desempeñan una labor muy importante las mujeres y los jóvenes;

•  el saber hacer está intimamente relacionado con la cultura y la ubicación 
del pueblo Bereber; las aldeas tradicionales (douars) mantienen una sólida 
tradición comunitaria. 
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Análisis de suelo llevado a cabo por el 
centro de investigación INRA. 
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2. Calificación 

La determinación del potencial del producto (análisis 
del suelo, análisis de composición, estudios de mercado, 
pruebas de laboratorio, etc.) contribuyó a definir la 
ejecución de un proyecto para mejorar y comercializar 
el producto. La mejora del producto se realizó en 
todas las fases de producción, que son: el cultivo, la 
recolección, el almacenamiento y el empaquetado. Con 
objeto de calificar el azafrán, los productores utilizaron 
la certificación orgánica y de comercio justo. Ahora 
están en el proceso de registrar el nombre del producto 
como indicación geográfica, a fin de señalar su unicidad 
como resultado de su vínculo con el territorio. La 
elaboración del pliego de condiciones para obtener la 
indicación geográfica forma parte del proyecto.

3. Remuneración 

El apoyo a la acción colectiva favoreció 
la creación de asociaciones y 
cooperativas de productores y su buen 
funcionamiento en las aldeas, lo cual 
proporcionó además el potencial para 
una mejor comercialización. Un estudio 
de mercado contribuyó a determinar 
y establecer vínculos comerciales 
con empresas de comercio justo en 
Europa, aumentando al mismo tiempo 
el comercio local (ferias tradicionales, 
turismo, etc.). La promoción colectiva 
(comunicación) se potenció a nivel 
local con la creación del Festival Anual 
del Azafrán de Taliouine, y a nivel 
internacional gracias a cocineros 
famosos.

4. Reproducción 

El proyecto tomó en cuenta la 
sostenibilidad económica, social y 
ambiental, sobre todo en la definición 
del producto y del proceso de 
producción. Los primeros resultados 
han sido la realización de evaluaciones 
para estudiar la manera de proseguir 
con el pliego de condiciones y la 
comercialización (por ejemplo, a qué 
mercados se debería dar preferencia, 
qué prácticas sostenibles agrícolas 
han de convertirse en criterios, etc.).

Un cocinero francés, después de visitar la región 
en noviembre de 2007, reconoció la calidad del 
azafrán y ahora lo promueve en su restaurante.

Primer Festival del Azafrán de Taliouine, 
noviembre de 2007.

El tipo de empaquetado forma 
parte de las características 
del producto.

E
s

tu
d

io
 d

e
 c

a
s

o

Fuente: Garcin, D.G. Carral, S. 2007, Programa de Cooperación Técnica de la FAO.
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