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Temario

 Definición IG-DO según ley argentina

 ¿Qué tipo de producto se ajustan a 
cada definición?

 La reconstrucción de la calidad 
específica, un proyecto colectivo local

 Ejercicio en base al caso del Queso de 
Amblayo
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Las Indicaciones Geográficas 
Calificadas



Denominación de Origen

 “El nombre de una región, provincia, 
departamento, distrito, localidad o de un área 
del territorio nacional debidamente registrada 
que sirve para designar un producto originario 
de ellos y cuyas cualidades o características se 
deban exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico, comprendidos los factores naturales 
y los factores humanos”.



 Indicación Geográfica, a aquella 
designación “que identifica un producto como 
originario del territorio de un país, o de una 
región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad u otras características 
del producto sean atribuibles 
fundamentalmente a su origen geográfico”.

Indicación Geográfica



Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de Origen
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Localización y deslocalización 
de la calidad 



Localización

La resultante de dos procesos interconectados: 

a) la especificación local de su calidad y 

b) a la socialización de los saberes asociados a 
su producción, transformación, y/o 
consumo, en el conjunto de la población 
local.



Tpicidad

 Esta basada en las tradiciones.

 Pero no significa quedarse en el tiempo 
ni volver atrás en la historia

 Significa reconstruir la tipicidad del 
producto, pero en el contexto cultural, 
tecnológico, socio-económico … actual.



El armado de un protocolo : 

Una Re-construcción Colectiva de 

la Calidad Específica
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El armado del protocolo : 
Una construcción colectiva

 “Una” calidad “reconstruida” a partir de 
acuerdos colectivos

 No significa volver al pasado… 

“pasaje de la calidad heredada a la calidad 
construida
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La calidad ligada al Origen 
Geográfico

 Lograr una representación común del 
producto … a partir de

 consensos sobre los elementos no 
negociables (invariantes de identidad del 
producto) 

 … acuerdos provisorios, susceptibles de 
ser negociados, sobre elementos variables”       

(de Sainte Marie C. y otros, 1995, p 195). 
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Ejemplo en el caso del 
queso de Amblayo



Transformaciones del 
territorio y del producto

 Se abrió ruta en década del „60

 Éxodo y envejecimiento de la población

 Reducción del tamaño del queso

 Reducción de días de maduración

 Mezcla con leche ovina

 Cuajo químico

 Molde de PVC ó metálico





Imitaciones en el mercado



Ejercicios grupales en base al 
caso del Queso de Amblayo


