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Calidades   de los alimentosCalidades   de los alimentos


 

Objetivable Objetivable 

…… materializar la calidad y a medirla a travmaterializar la calidad y a medirla a travéés de una s de una 
serie de variables: color, textura, composiciserie de variables: color, textura, composicióón qun quíímica, mica, 
etc., medidos mediante instrumental o paneles de etc., medidos mediante instrumental o paneles de 
degustadores entrenados.  degustadores entrenados.  


 

SubjetivaSubjetiva
…… valores simbvalores simbóólicos asociados a la produccilicos asociados a la produccióón, n, 
elaboracielaboracióón, transporte y consumo del alimenton, transporte y consumo del alimento..
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Calidad específica ligada al 
 Origen Geográfico

Con C.E. Sin C.E.

“”Una”
 

Calidad Muchas
Calidades

Vinos caseros 
 en Valle medio
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Queso de 
 Amblayo

Ambos con Calidad Simbólica asociada al territorio



Producto 
Vinculado
al 
Origen

Producto 
IG Producto IG

Protegido 
Jurídicamente

Calidad 
Simbólica

Con C.E.
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Factores humanosFactores humanos (Saberes locales, (Saberes locales, 
prpráácticas, herramientas, cticas, herramientas, ……))


 

Factores Medio Ambientales               Factores Medio Ambientales               
(clima, suelo, agua, relieve, exposici(clima, suelo, agua, relieve, exposicióón al sol, n al sol, 
vegetacivegetacióónn……))


 

Factor GenFactor Genéético espectico especíífico  fico  

Las interacciones entre los tresLas interacciones entre los tres

Factores territoriales que Factores territoriales que 
confieren calidad especconfieren calidad especííficafica
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Factores Humanos Factores Humanos 

 Son los determinantes (A.O.)

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

 Prácticas individuales y colectivas              
(maduración en cuevas, trashumancia, 
festividades) 
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GGéénesis y evolucinesis y evolucióón de la C. E.n de la C. E.
Saberes 
Locales

Genética 
particular

Medio ambiente
Local

Calidad 
Específica

I.G.

D.O.
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El armado de El armado de unun protocolo : protocolo : 

Una Una ReRe--construcciconstruccióón n Colectiva de Colectiva de 
la Calidad Especla Calidad Especííficafica
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El armado del protocolo : El armado del protocolo : 
Una construcciUna construccióón colectivan colectiva


 

““UnaUna”” calidad calidad ““reconstruidareconstruida”” a partir de a partir de 
acuerdos colectivosacuerdos colectivos


 

No significa volver al pasadoNo significa volver al pasado……
““pasaje de la calidad heredada a la calidad pasaje de la calidad heredada a la calidad 
construidaconstruida
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La calidad ligada al Origen La calidad ligada al Origen 
GeogrGeográáficofico


 

Lograr una Lograr una representacirepresentacióón comn comúún del n del 
producto producto …… a partir dea partir de


 

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


 

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

(de Sainte Marie C. y otros, 1995, p 195). (de Sainte Marie C. y otros, 1995, p 195). 
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Territorio del producto Territorio del producto 

((TerroirTerroir) ) 
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DefiniciDefinicióón de n de ““terroirterroir””


 
Zona geogrZona geográáfica delimitada, en la que una fica delimitada, en la que una 
comunidad ha desarrollado, en el curso de la comunidad ha desarrollado, en el curso de la 
historia, un mhistoria, un méétodo de produccitodo de produccióón y un saber n y un saber 
hacer colectivos. hacer colectivos. 


 

El terruEl terruñño se basa en un sistema de interacciones o se basa en un sistema de interacciones 
entre el medio fentre el medio fíísico y biolsico y biolóógico y un conjunto de gico y un conjunto de 
factores humanos que confieren una  originalidad factores humanos que confieren una  originalidad 
y tipicidad al producto que se traduce en una y tipicidad al producto que se traduce en una 
reputacireputacióón determinada n determinada 
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La AnterioridadLa Anterioridad

Dr. Marcelo Champredonde



La anterioridadLa anterioridad


 

La calidad especLa calidad especíífica puede haber sido fica puede haber sido 
construida en siglos construida en siglos óó ssóólo en dlo en déécadascadas


 

No es producto de un proceso voluntarioNo es producto de un proceso voluntario


 

Generalmente se exige por lo menos el Generalmente se exige por lo menos el 
tiempo equivalente a una generacitiempo equivalente a una generacióón.     n.     
Es decir mEs decir máás de 20 as de 20 aññosos
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Muchas GraciasMuchas Gracias
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