
Emilie Vandecandelaere
FAO, Food Quality and Standards

Coordenadora Programa Calidad & Origen
Emilie.vandecandelaere@fao.org

Proyecto FAO TCPRLA3211- Calidad vinculada al origen y tradiciones en America Latina 
1er TALLER  NACIONAL ECUADOR, 22 noviembre 2010

Los posibles beneficios de una IG-DO 
y sus factores de éxito

mailto:Emilie.vandecandelaere@fao.org


Estructura 
• Contexto
• Porqué desarrollar una IG o DO?
• Factores de éxito a lo largo del circulo 

virtuoso de calidad vinculada al origen 
• Conclusiones  



ContextoContexto
FAO
• Asegurar un mundo donde toda la gente, en todo momento tiene acceso 

fisico y economico a alimentos sanos y nutritivos suficientes para sus 
necesidades de ingesta y sus preferencias alimentarias para una vida sana 
y activa 

• Eliminar pobreza, hacia progreso económico y social, fomentar el desarollo 
rural y condiciones de vida sostenibles

• Fomentar el manejo y uso sostenibles de recursos naturales

Desafios de seguridad alimentaria
Firma la petición ! www.1billionhungry.org

Nuevas expectativas de consumidores y nuevas 
oportunidades de mercados

Programa calidad especifica de la FAO, calidad 
vinculada al origen

Estudios de caso, seminarios internacionales, guia « Uniendo 
personas territorios y productos »

www.qualityorigin.org

Presenter
Presentation Notes
854 millions people undernutrition to 2040 
increase world population from 6 to 9 billions up by 40 years 
bioenergy development
 56% increase of agriculture production 1999-2030  


http://www.1billionhungry.org/
http://www.qualityorigin.org/


Producto, Personas, TerritorioProducto, Personas, Territorio

ProductoProducto

PersonasPersonasTerritorioTerritorio

IG = IG = Identificador que 
puede ser protegido 

como PI

Ejemplo: Chivito Criollo 
del Norte Neuquino, 

Argentina
raza loca especifica criada en un 

territorio especifico 
(montaña 600-2400m) 

Recursos 
locales y 
humanos Motivación 

capacidad para 
el proceso 
colectivo

“queremos que los 
jovenes puedan 

vivir aca”

Calidad especifica, 
reputación



Desarrollo territorial sostenibleDesarrollo territorial sostenible

Consumidores: diversidad de 
alimentos, garantías sobre la calidad 
(generica y especifica), expectativas 
sociales

Económico: competencia leal y reservación de un nombre; valor agregado y 
redistribución a lo largo de la cadena; beneficios por la acción colectiva; 

Social y cultural: preservación y promoción del patrimonio bio-cultural; auto- 
estima; mantenimiento de actividades económicas en el territorio y desarrollo de 
nuevas oportunidades y sinergias (turismo en particular)

Ambiental: menor intensidad de producción, practicas tradicionales más 
sostenibles, contribución a la biodiversidad. 



http://www.cafedecolombia.com/
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Ejemplo: efectos económicos
Comparación de precios entre cafés de origen y café no diferenciado en 

los mercados internacionales. (Precio promedio al consumidor final 
en dólares por libra, agosto-diciembre 2006 )



8

Ejemplo efectos económicos

Diferencia de mercados y precios quesos 
Comté y Emmental (Francia), 1971-2002
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Ejemplo: efectos económicos 
Sobreprecio: aceite de oliva extravirgen 

DOP «Baena»

Fuente : Case study: « Baena » PDO extra virgin olive oil.  F. Cáceres Clavero, C. Riccioli, E. Martínez Navarro, R. 
García Collado. Junta de Andalucía/JRC-ITPS

Pr
ec

io
 (E

U
R

/L
)

Año

Precio medio del aceite de oliva
virgen extra sin DOP

Precio medio de aceite de
oliva virgen extra con DOP
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Ejemplo: efectos económicos
Sobreprecio y redistribucion a lo largo de la 

cadena
Precio en 2004 (€/kg) DOP Genérico

Beaufort Comté Emmental

Precio de la leche para transformación 
industrial

0,28 0,28 0,28

Precio de la leche para producción de 
queso

0,48 0,35 0,31

Precio del queso pagado a la  industria 
láctea (€/kg)

5,18 3,5 3,1

Precio del queso al por menor pagado por 
el consumidor (€/kg)

17 10 7,29

Fuentes : www.comte.com y  revista "Economies et Sociétés", septiembre de 2007. Estudio realizado por Barjolle,      
Réviron y Sylvander, publicado en la revista "Economies et Sociétés"  año 2007, volumen 41, n° 9

http://www.comte.com/
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Número de 
explotaciones

Total unidad de 
trabajo anual

Tierras agrícolas 

Gestión de la tierra

1.000

3.000  (450 en Loué)

9.500 ha prados 
24.000 ha cereales

750.000 árboles plantados 
1.200 km setos plantados

150

500

No terrestre

nada

Modelo “mayorista” Modelo “de calidad”
IGP ‘Volailles de Loué’

Fuente: Institut National des Appellations d’Origine, Francia 2004

Efectos en zonas rurales; ejemplo de la IGP ‘Volailles de Loué’ (FR)

Ejemplo: efectos sociales y medioambientales

<<

<<

30 millones de pollos anuales
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Ejemplo: efectos sociales y 
medioambientales

Los rebaños lecheros se mantienen en las zonas con IG 
de los «Alpes du nord»
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1979 1988 2000

Zona sin
IG

Zona con IG

Zona DOP
Reblochon
Zona DOP
Beaufort

La utilización de abonos y 
herbicidas en las zonas 
con IG  aumentó pero 2,5 
veces menos (1990-2000)
que en otras zonas 
agrícolas.

Seis veces más especies 
botánicas por parcela en 
zonas con IG que en los 
prados artificiales



Primeras conclusiones 
• Beneficios potentiales como herramienta de mercado y 

territorial para un desarrollo sostenible
• Pero resultados caso por caso, faltan estudios globales 
• no es una varita magica! Los impactos dependen del 

contexto local y de las modalidades de implementacion... 

• Dos grandes tipos de proceso:
– Tipo calificacion territorial (estrategia de desarrollo de un 

territorio) 
– Tipo diferenciacion de un producto (estrategia comercial en 

mercado internacional)
 En todos casos, importancia del vinculo 

producto/territorio/persona (anclaje local)



Factores de Factores de exitoexito a lo largo del circulo a lo largo del circulo 
virtuoso de calidad vinculada al origenvirtuoso de calidad vinculada al origen

•• IdentificaciIdentificacióónn: estimación 
de potencialidades y 
movilizacion.

• Calificación del producto: 
establecimiento de reglas 
para la calidad vinculada al 
origen.

• Remuneración via el manejo 
del sello y comercialización.

• Reproducción de los 
recursos locales y 
fortalecimiento de la 
sostenibilidad del sistema

• Marco legal y politicas de 
apoyo posibles



1- IdentificaciIdentificacióónn
• Evaluar las potencialidades del producto, identificar su calidad 

vinculada al origen e identidad : 
• especificidad (unicidad), 
• reputación y historia, 
• relación a recursos del territorio 

no todos los productos tienen un potencial

• Movilizar a los actores locales y red de apoyo en torno a un 
objetivo y vision comunes, empoderamiento
no hay proceso sin productores...



Identificar el vínculo 
producto - territorio

TERROIR

“efecto terroir”

Composicion organoleptica, imagen, 
presentación, color, sabor, reputación....

Practicas agricolas, ganadero, 
procesamiento saber hacer 

Recursos genéticos

Suelo, humidad, 
fermentos, flores 
temperaturas.... 

Cultura, situacion socio- 
economica

Dimensión 
Humana-cultural

Dimensión 
física-natural 

Producto de calidad 
vinculada al origen

Territorio

Producto final 

Recursos 

Proceso 



2-Calificación2-Calificación

Definir la calidad vinculada al origen y las reglas de 
uso de la IG = 

definir las modalidades de inclusion/exclusion = 
elaborar el Pliego de condiciones (protocolo) : 

Producto final, materias primas y proceso, 
delimitacion, nombre

• Proceso participativo, representación de cada tipo de productores

• Mediación para lograr acuerdos sobre cada regla dentro la diversidad 
de practicas: qué esta dentro y fuera?

• Balance específico a cada situación:
• reglas que hacen la tipicidad del producto en base a las tradiciones e 

identidad del territorio : visión de los productores,  riesgo = mercado muy 
limitado

• criterios que tomar en cuenta para lograr los mercados : visión 
consumidor-mercado)   riesgo = perder tipicidad y diferenciacion



Ej. : Champagne DOP
• 32,000 ha, 100 bodegas y 19,000 viticultores
• Primera regulación 1927 (producido desde 

Medio Evo, famoso con los reyes franceses, 
primera descripcion 1662) 

• Delimitación DO: 319 municipios (más 39 en 
el proyecto de extensión del área)

• Tres variedades principales: chardonnay, 
pinot noir, pinot meunier

• “ methode champenoise”
• Por lo menos 1,5 años añejamiento
• Diferentes categorías (blanc de blancs, blanc 

de noirs, rosé)

• Posicionamiento como producto de lujo y para 
celebrar; defensa fuerte del nombre

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Champagne_color-corrected.jpg


Ej: Aceto tradicional de Modena DOP
• Testimonio de producción desde 1508 en las cortes; Primera 

descripción codificada en 1860

• Color, densidad, aroma, sabor, acidez total, densidad, 
(examen analitico y organoleptico obligatorio), envase 
especifico de 100 cl 

• Delimitación: todos municipios de la provincia de Modena
• Materia prima: mosto cocido a partir de uvas tipicas de la 

provincia ; rendimiento maximo de uvas (160 quintales-ha) y 
de mosto (70%) (Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, 
Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni); 

• Procesado en locales elevados (bajo techo) en la region;
• Proceso : fuego directo, temperatura, intercambios al aire, 

etc. Ningun adjunto, no proceso accelerado de añejamiento;
• Añejamiento por lo menos 12 años (afinado) o 25 años 

(extra viejo)

• Precio consumidor final 400 € al litro (562 USD/L) para la 
version 12 años. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Barrels_vinegar.jpg


Aceto di modena (no tradicional)

• PGI
• Delimitación: provincia de Modena y Reggio Emilia 
• Proceso: producido con uvas fermentadas o cocidas o 

concentradas con el adjunto de vinagre 
• Posibilidad de adjuntar caramelo para el color
• Añejamiento por lo menos 60 dias 
• No envase especifico
• “ añejado” por lo menos 3 años

• 6 a 12 euros/L



3-Remuneración3-Remuneración

 Conocer el mercado y enfocar en los segmentos adecuados 

Involucrar a todos los actores de la cadena de valor en la 
estrategia hasta el consumidor final

 Promoción y comunicación adecuada y consistente – 
aprovechando las economías de escala a nivel colectivo

implementar un sistema de garantías según las condiciones del 
mercado - credibilidad para los compradores y defensa de los 
productores 

Sello ID-DO : combina una estrategia 
colectiva (gestión del sello y reputación, 
nivel asociación) y estrategia individual 
(comercialización a nivel de la empresa) 

Sello ID-DO : combina una estrategia 
colectiva (gestión del sello y reputación, 
nivel asociación) y estrategia individual 
(comercialización a nivel de la empresa)

Presenter
Presentation Notes
The strategic marketing should address these questions:
Who to sell to (markets, segments, and customers)? 
What to sell (products, services)?
How to sell? 
How much to sell (turnover, quantity, market share, penetration of points of sale, etc.)?

Targeting; example Limon d e Pica, small volume, nostalgic market 




Ej.: Gruyère PDO, Suiza 



Ej. Chivito Criollo del Norte Neuquino



Ej. : Parmigiano Reggiano

• Segmentación: tres sellos de 
calidad diferentes que indican el 
período de maduración (18, 22 y 
30 meses) del queso y justifican 
los diferentes precios

• Comunicación colectiva: sitio 
Internet, colaborador equipo 
italiano futbol, recetas, etc..



Tipo Verificación Quién? Adaptado para
Por primera parte Productores y su 

asociación (control 
interno)

Mercado local

Por segunda parte Comprador  A menudo con 
supermercado (grande 

distribución)

Por tercera parte = 
« Certificación »

Organización 
independente (pública o 

privada)

Obligatorio para export 

Participativa, asociativa Asociación de 
productores, 

consumidores, actores 
publicos, sociedad civil

Mercado local

Sistemas de garantias

Presenter
Presentation Notes
Les différents niveaux de contrôle peuvent parfois etre combinés : par exemple une première partie du contrôle est effectué par les producteurs puis s’ajoute à cela la certification par un organisme de certification (1 + 3). 




Ej.: Café de Colombia 
• Arabica, variedades: Caturra, Típica, Bourbon, Maragogype,Tabi, Colón, San 
Bernardo y «Colombia», ahora conocido como «Castillo».
• Delimitación: tierras localizadas entre latitud norte 1° 00‘ y 11°15' y 
longitudine oeste 72°00' y 78°00', altura entre 400 y 2 500 metros  = 1,480,00 
hectáreas de tierra distribuidas entre unas 590 municipalidades
•pequeños agricultores, media de 1,5 hectáreas de tierra
•La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia obtuvo el registro de 
Denominación de Origen en Colombia en 2005 e Indicación Geográfica 
Protegida en la Unión Europea en septiembre de 2007

Sistema de trazabilidad y de control de calidad con una serie de mecanismos :
• Sistema de Información Cafetero (SICA) : zonas de cultivo, 

localizaciones, variedades y prácticas;
• Registro de ensayos técnicos por los procesadores y tostadores;
• Certificado de revisión y guía de tránsito para los agentes de transporte 

al puerto para exportación;
• registro de los exportadores por el Ministerio de Economía, Industria y 

Turismo

http://www.cafedecolombia.com/


4-Reproducción 4-Reproducción 

Medio ambiental: 
Manejo sostenible de los recursos naturales?
Impacto sobre la biodiversidad? 
Riesgos de sobre-explotación ?

Económica: 
Incremento de las ventas?
Mejoramiento de los ingresos? 
Impacto sobre la economía local?

Social: 
Exclusión? 
Repartición justa del valor agregado? 
Igualdad de genero? 
Mejoramiento del autoestima de los productores? 
Reconocimiento y preservación de las tradiciones y 
saber-hacer? Red social y colaboración mejoradas?

•Evaluar la sostenibilidad de la IG-DO y adapatar las reglas en 
consecuencia 
•Extender la estrategia para todo el territorio : cestos de bienes y 
servicios, turismo

Presenter
Presentation Notes
Reproduction, consists in ensuring that both natural and human resources used in the construction of the GI products are reproduced, improved and preserved, in order to allow long term economic, social and environmental sustainability of the system. 
This encompasses social and economic reproduction (redistribution of value and remuneration), as well as preservation of natural and cultural resources over time. 



Ej.: DOP y IGP de Modena 

• Aceto tradizionale di Modena (PDO)/ aceto balsamico di 
Modena (PGI)

• Prosciuto di Modena (publicado)
• Amarene Brusche di Modena (PGI) (mermelada hecha 

con cerezas locales: Amarena di Castelvetro, Amarena 
di Vignola dal peduncolo corto, Amarena di Montagna, 
Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor, 
Mountmorency, Pandy. 

• Cotechino Modena (PGI) (carnes preparadas de cerdo) .
• Zampone Modena (PGI) (carnes preparadas de cerdo) 



Marco legal e Marco legal e 
institucionalinstitucional

Reconocimiento y 
protección...

• Herramientas jurídicas “de base” para la protección de la 
IG según ADPIC 

• Políticas para proveeer condiciones favorables al uso e 
impacto sostenible de las IG (información consumidores, 
equidad, bienes públicos,…)

Multisectorial: IP, agricultura, inocuidad, cultura, turismo...

AcciAccióónn colectivacolectiva 
a a nivelnivel locallocal

Trámites voluntarios 
para diferenciar un 

producto en el 
mercado – estrategia 

sector privado

IG-DO vinculada un territorio y comunidad de actores que 
tienen que: 

- Antes del registro:  Demostrar la calidad vinculada al origen y 
ponerse de acuerdo sobre esa definición y reglas asociadas 
(delimitación, prácticas) = pliego de condiciones

- Después: Usar la IG en conformidad a esas reglas sobretodo 
cuando ya estan reconocidas oficialmente

5- Una gobernanza particular55-- UnaUna gobernanzagobernanza particularparticular



Rol de los actores pRol de los actores púúblicosblicos

• A nivel nacional, regional y local
• Pueden intervenir en las cuatro etapas 

del círculo virtuoso, por ejemplo :
– Identificación: facilitar inventarios de 

productos potenciales, estudios, analisis, 
etc., mobilizacion...

– Calificación proveer guías para elaborar el 
pliego de condiciones, tramites de registro, 
etc.

– Remuneración, controles, campanas de 
información al consumidor sobre IG, etc.

– Reproducción de los recursos locales: 
apoyar estrategias de extensión territorial 
(turismo etc.,)

• Y para una diversidad de productos...



Ejemplos de logo (sellos) oficiales Ejemplos de logo (sellos) oficiales 
(info al consumidor)(info al consumidor)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://kamizole.blog.lemonde.fr/files/2009/01/logo_aoc.1232872579.jpg&imgrefurl=http://kamizole.blog.lemonde.fr/2009/01/25/camembert-aoc-au-lait-cru-isigny-et-lactalis-jettent-l%E2%80%99eponge/&usg=__FZIPRL4QAHrnMbwHM8sEVLhOu_o=&h=1302&w=1158&sz=55&hl=fr&start=1&tbnid=DAgtX45kmDE2AM:&tbnh=150&tbnw=133&prev=/images?q=AOC&gbv=2&hl=fr&safe=off


Conclusión final
• Variedades de procesos y resultados... No hay recetas 

sino que algunos principios y una adecuacion a las 
situaciones locales mediante una evaluacion regular de 
los efectos

• Mas se justifica la especificidad, mas se puede 
diferenciar el producto; mas se organiza la cadena, mas 
se puede defender el derecho de PI 

• Sostenibilidad se basa :
1. En la viabilidad económica : remuneración de los esfuerzos de 

calidad específica y redistribución de los ingresos
2. En la reproducción de los recursos humanos y naturales : apoyo 

para preservar bienes sociales y públicos

• Qué perspectivas para el Cacao Arriba y para otros 
productos IG en Ecuador?



www.foodquality-origin.org

Emilie Vandecandelaere
emilie.vandecandelaere@fao.org

Muchas gracias 
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