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Predominaron enfoques positivitas: 
a)  Cuando se basaron en el renombre del producto
Se construyeron protocolos orientados

a.1. lo que demanda “el” mercado objetivo
a.2. Según las recomendaciones técnicas de los 

profesionales (Ing. Agr. y veterinarios) del INTA 
local 
...  y frecuentemente sin los actores locales

Algunas enseñanzas de los ´90



b) Cuando partieron de la información de   
laboratorio 

→
 

se basaron sólo en “La” Prueba Técnica 
que valida las particularidades de un 
producto ... dada la influencia de factores 
biofísicos de una determinada área 
geográfica. 



Calidades   valorizadasCalidades   valorizadas
De usoDe uso (facilidad en el uso, envases, (facilidad en el uso, envases, ……))

OrganolOrganoléépticaspticas (sensaciones),(sensaciones),

NutricionalesNutricionales (alimentar de manera equilibrada), (alimentar de manera equilibrada), 

HigiHigiéénicasnicas (no toxicidad de los alimentos),(no toxicidad de los alimentos),

SimbSimbóólicaslicas (referida a la tradici(referida a la tradicióón, a la n, a la naturaleza,...)naturaleza,...)

Medio ambientalMedio ambiental (impacto sobre (impacto sobre ……))
Muchnik J. 2006Muchnik J. 2006

M. Champredonde



Las DO-IG productos típicos

¿Qué es un producto típico? 
¿Cómo reconocerlo?



Tipicidad Tipicidad asociada al terruasociada al terruññoo
Peculiar de un grupo, paPeculiar de un grupo, paíís, regis, regióón, n, éépoca, etc.poca, etc.

Propiedad de pertenecer a un Propiedad de pertenecer a un tipotipo basado sobre basado sobre 
saberes y la propiedad de ser distinguido de saberes y la propiedad de ser distinguido de 
productos similares productos similares ……

…… Esas propiedades reposan sobre Esas propiedades reposan sobre saberes saberes 
distribuidos entre numerosos actoresdistribuidos entre numerosos actores,    incluyendo los ,    incluyendo los 
productores de materias primas, los transformadores, productores de materias primas, los transformadores, 
los autores de reglamentaciones, los consumidores y los autores de reglamentaciones, los consumidores y 
conocedores conocedores …… (Casabianca et al, 2004)(Casabianca et al, 2004)

M. Champredonde



Tipicidad

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 actual: 
cultural, tecnológico, socio-económico …



Terruño
… es un espacio geográfico delimitado,  donde una 
comunidad humana, ha construido en el curso de la 
historia un saber intelectual colectivo de producción, 
fundado sobre un sistema de interacciones entre un 
medio físico y biológico, y un conjunto de factores 
humanos, 
en el cual los itinerarios socio-técnicos movilizados, 
revelan una originalidad, confieren una tipicidad, y 
engendran una reputación, para un producto 
originario de ese terruño.



Relación entre la tipicidad del 
producto y el terruño



El caso del 
Chivito Criollo del Norte Neuquino















D.O. en trD.O. en tráámitemite



El caso del
salame de Colonia Caroya 











Preguntas

¿Cómo se genera y evoluciona un   
Saber Empírico Colectivo Localizado?

¿Cuáles son los factores que 
interactúan en esa evolución?



GGéénesis y evolucinesis y evolucióón de losn de los 
Saberes EmpSaberes Empííricos Colectivos Localizadosricos Colectivos Localizados

Especificidad del Especificidad del medio naturalmedio natural

Un Un sistema gensistema genéético tico a la vez productivo y memoriaa la vez productivo y memoria

Un Un sistema cognitivo sistema cognitivo especespecííficamente dedicado a la ficamente dedicado a la 
comprensicomprensióón, a la memorizacin, a la memorizacióón y a la comunicacin y a la comunicacióón n 
hacia los otros sistemas.hacia los otros sistemas.

Del Del medio social y cultural medio social y cultural a la vez vector en la a la vez vector en la 
distribucidistribucióón y la transmisin y la transmisióón pero tambin pero tambiéén motor de n motor de 

las evoluciones y de las innovacioneslas evoluciones y de las innovaciones. . Es en este Es en este 
medio cultural que se efectuarmedio cultural que se efectuaríía la a la ““epidemiologepidemiologíía de a de 
las representacioneslas representaciones””



Bouche R., Bordeaux M, 2006

Ecosistema

Sist. Genético

Sociedad- Cultura

Sist. Cognitivo

S.E.C.L.
Indicación 

Geográfica

Denominación 
de 
Origen



Tipicidad y relación con el 
terruño en los dos signos 

IG y DO



Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de Origen

:El producto debe ser:
producido y
procesado y
preparado

en el área geográfica

Calidad o características
se derivan esencialmente

del origen geográfico

DENOMINACION
DE ORIGEN

El producto debe ser:
producido o
procesado o
preparado

en  el área geográfica

Calidad, reputación,
Características o tipicidad  

atribuibles al área geográfica

INDICACION 
GEOGRAFICA



Tipicidad e inocuidad del alimento

Aquí el objetivo no es lograr la “inocuidad 
total” sino minimizar los riesgos sanitarios 
sin homogeneizar las practicas de 
elaboración con la consecuente pérdida 
de tipicidad



El protocolo de producción y la 
promoción del desarrollo

La conformación del Consejo de Regulador puede 
inducir a elecciones en la construcción de 
protocolos. 
Esto delimita las prácticas y las condiciones de 
producción
Por lo tanto, margina necesariamente a parte de la 
población local.
¿A quién promovemos y a quién marginamos si 
pretendemos promover el desarrollo local?



¿En qué nos beneficia una IG? 
¿Promovemos el DL?

Depende del contexto territorial local, 
de las particularidades de las unidades 
de producción, del producto, del 
mercado abastecido o del mercado 
objetivo …





Muchas gracias
por la oportunidad 

de intercambiar ideas
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