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Temario

 Calidad específica asociada al territorio

 Factores territoriales que la confieren

 ¿Cómo evolucionan los saberes, las 
prácticas y las herramientas a nivel 
local?

 La anterioridad



CALIDAD ESPECÍFICA …

… VINCULADA AL TERRITORIO



Calidades   valorizadas

 De uso (facilidad en el uso, envases, …)

 Organolépticas (sensaciones),

 Nutricionales (alimentar de manera equilibrada), 

 Higiénicas (no toxicidad de los alimentos),

 Simbólicas (referida a la tradición, a la naturaleza,...)

 Medio ambiental (impacto sobre …)

Muchnik J. 2006
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Calidades   de los alimentos

 Objetivable 

… materializar la calidad y a medirla a través de una 

serie de variables: color, textura, composición química, 
etc., medidos mediante instrumental o paneles de 
degustadores entrenados.  

 Subjetiva

… valores simbólicos asociados a la producción, 

elaboración, transporte y consumo del alimento.
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Territorio del producto 

(Terroir) 
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“Terroir”

 Zona geográfica delimitada, en la que una 
comunidad ha desarrollado, en el curso de la 
historia, un método de producción y un saber 
hacer colectivos. 

 El terroire se basa en un sistema de interacciones 
entre el medio físico y biológico y un conjunto de 
factores humanos que confieren una  originalidad
y tipicidad al producto que se traduce en una 
reputación determinada (Casabianca y otros, 2006) 
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Calidad Específica Objetivable vinculada 

al Origen Geográfico

Sin C.E.Obj Con C.E.Obj

Muchas
Calidades

Quesos de 
Tandil
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Ambos con Calidad Simbólica asociada al territorio 

“Una” Calidad

Queso de 
Amblayo



Diferenciar

 Un producto con anclaje en el territorio 

o en una comunidad

 Un producto con calidad (objetivable y 

simbólica) asociada a un terroir

 Un producto con reputación …



Con anclaje cultural
Quesos menonitas                 

en La Pampa    

Con anclaje territorial
Vinos caseros en valle medio

Tipicidad cultural
Platos judíos

Tipicidad territorial
Chivito Criollo

Con Calidad particular

Territorio

Sin Calidad particular

Colectividad
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 Factores humanos (Saberes locales, 

prácticas, herramientas, …)

 Factores Medio Ambientales               
(clima, suelo, agua, relieve, exposición al sol, 
vegetación…)

 Factor Genético específico  

Las interacciones entre los tres

Factores Territoriales que 
confieren Calidad Específica
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Génesis y evolución de la C. E.

Factores 

Humanos

Genética 

particular
Medio ambiente

Local

Calidad 

Específica
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Factores Humanos 

 Son los determinantes (A.O.)

 Saberes Locales distribuidos (saber 
producir, elaborar, degustar, consumir) 

 Prácticas  … a nivel de la unidad de 
producción/elaboración 

…. colectivas (trashumancia, festividades) 
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La evolución de los 

conocimientos locales



Génesis y evolución de los
Saberes Empíricos Colectivos Localizados

 Especificidad del medio natural

 Un sistema genético a la vez productivo y memoria

 Un sistema cognitivo específicamente dedicado a la 
comprensión, a la memorización y a la comunicación 
hacia los otros sistemas.

 Del medio social y cultural a la vez vector en la 
distribución y la transmisión pero también motor de las 

evoluciones y de las innovaciones. Es en este medio 

cultural que se efectuaría la “epidemiología de las 
representaciones”



Bouche R., Bordeaux M, 2006

Ecosistema

Sist. Genético

Sociedad- Cultura

Sist. Cognitivo

S.E.C.L.

Bouche R. Bordeau C, 2006



Transformaciones de Saberes 

locales y calidad específica

 se transforman y hasta desaparecen a partir 

de inmigraciones, y por incidencia 

indiscriminada de conocimientos técnicos-

científicos
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- Grupo de familias

- Familia

- Individuo?



Cultura 
(Comunidad) 

Local

Cultura 
Tecnológica

Cultura 
(colectividad)

migrante

Técnica 
cultural

T e c n i f i c a c i ó n 

Localización de la técnica



Conclusión sobre 
Saberes y Prácticas Locales

… los saberes, prácticas y la calidad 

específica del producto, no emergen y 

se transforman en proceso dirigidos , 

… no se inventan,  ni surgen por arreglos 

entre determinados actores locales



La anterioridad

 La calidad específica puede haber sido 
construida en siglos ó sólo en décadas

 No es producto de un proceso voluntario

 Generalmente se exige por lo menos el 
tiempo equivalente a una generación.     
Es decir más de 20 - 30 años
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Un ejercicio Grupal en base al 

caso del Queso de Amblayo
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Amblayo



Queso de Amblayo









Cuajo Natural Molde de Cinchón 



Queso de cabra



Reputación el mercado salteño



Preguntas para trabajo grupal


