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I. Introducción  

En casi todos los países de América Latina, la implementación formal de las Indicaciones Geográficas 

Calificadas (IGC) término que comprende, la Indicación Geográfica (IG) y Denominación de Origen 

(DO)- oficialmente reconocidas por las instancias públicas competentes, es un proceso reciente y en 

construcción. En este contexto, los funcionarios estatales de dichos países se ven enfrentados a un 

tema novedoso y a nuevas tareas para las que, frecuentemente, cuentan con reducidas 

herramientas y con competencias profesionales en etapa de formación respecto a estas temáticas.    

Ante esta realidad, el proyecto “Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en 

América Latina” ha impulsado la generación de este documento, cuyo propósito es compartir 

reflexiones sobre aspectos a considerar y criterios a adoptar en el proceso de análisis de las 

demandas o solicitudes de reconocimiento de una IG ó una DO para un determinado producto, 

dentro de un trámite de  registro en cada país.1  

El desafío de generar competencias técnicas para el análisis de las solicitudes de reconocimiento de 

las IGC no es menor, dada la complejidad de estas herramientas legales y la voluntad explícita de 

muchos gobiernos de utilizarlas como instrumentos para la promoción del desarrollo territorial. De 

hecho, la valorización de productos mediante la IG y DO no se reduce a la mera diferenciación del 

producto en el mercado. Éstas son reconocidas también como herramientas que pueden contribuir 

al logro de múltiples objetivos, tales como, la preservación y valorización de recursos locales, 

saberes empíricos, prácticas individuales y colectivas, recursos genéticos específicos, la 

biodiversidad, el paisaje,  la generación de una capacidad local para la acción colectiva, o un impacto 

positivo sobre la identidad territorial de los habitantes locales. A nivel de las cadenas, más allá de la 

búsqueda de estabilidad o incremento de la demanda, de la estabilidad o el incremento de las 

cotizaciones del producto certificado, o del mejoramiento de la calidad de los productos, también 

está la búsqueda del empoderamiento de los actores con menor poder de transacción y una 

distribución más equitativa de los beneficios a lo largo de la cadena de valor. 

El logro de algunos o varios de estos objetivos, a través de la calificación y registro de productos con 

calidad vinculada al origen, mediante un reconocimiento oficial del tipo IG o DO, con efectos 

jurídicos relevantes, dependen en gran parte, de la orientación que se le dé desde el inicio a cada 

proyecto. Asimismo, esa orientación determinará las particularidades del proceso de preparación de 

antecedentes y de los acuerdos que se generen entre el grupo de actores comprometidos en el 

impulso de la IG o DO, al cual denominaremos en adelante como la Asociación IGC2 del producto. 

Esta misma asociación debería ser responsable de la gestión y control de la ICG registrada. 

Por otra parte, los responsables de recibir las solicitudes de registro y de orientar la implementación 

de estas herramientas legales, son organismos del Estado. Estos organismos pueden ejercer 

influencia sobre el rumbo que sigan los proyectos de construcción de IG/DO; por ejemplo, a través 

de los requisitos impuestos a los solicitantes. 

                                                           
1
 Las IGC son, como todos los derechos de propiedad intelectual, “derechos nacionales”, de países que pueden formar 

parte de Acuerdos bilaterales o multilaterales que las reconozcan recíprocamente; o estar insertos en un bloque, como la 
Unión Europea (UE). 
2
 Algunas legislaciones nacionales prevén la conformación de un Comité o Asociación que elabore y presente la carpeta de 

solicitud de reconocimiento de la IGC para cada producto. Dicho Comité o Asociación  está conformado por los actores de 
la cadena que participan en las etapas que definen la calidad específica del producto.  
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Como fue expresado anteriormente, la evaluación de solicitud de una IGC constituye una nueva área 

temática que involucra a los funcionarios que se desempeñan en los organismos competentes en 

cada país de la Región. Se trata de una función nueva y compleja, por lo que este documento, 

apunta a contribuir a un proceso de aprendizaje e intercambio, que permita desarrollar una visión 

común entre los actores involucrados en los procesos de desarrollo y evaluación, así como proveer 

competencias específicas adaptadas al contexto socio-económico y político nacional.  

La evaluación para el registro de una IGC debe basarse estrictamente en los criterios y requisitos que 

establece cada legislación en su respectivo ámbito nacional3. No obstante, la consideración de un 

rango más amplio de variables de ámbito económico, sociocultural y ambiental con las que las IGC 

también han mostrado tener relación, podría aumentar las posibilidades de impacto y la 

sostenibilidad de una IGC.  

Esta Guía se ha establecido dentro de un marco de referencia amplio que considera gran parte de las 

variables en las que puede incidir una IGC. Por ello se presenta en primer lugar el marco conceptual 

desde el cual abordamos a las IGC en América Latina. En el punto II.1. se desarrollan conceptos 

presentes en las definiciones de las IGC, abordados desde disciplinas como la sociología, la 

antropología, la geografía regional, la economía, y el derecho, entre otras. En el punto II.2 se 

analizan conceptos que relacionan a los procesos de construcción de cada IGC con su impacto sobre 

el desarrollo territorial. Finalmente, en el punto III se analizan las funciones que desarrolla y/o 

podría desarrollar el Estado, a nivel de cada país, para una implementación de las IGC que permita 

promover el desarrollo territorial. En este ítem, cada evaluador (miembro de alguno de los 

organismos de Estado encargado de evaluar la solicitud) encontrará reflexiones que pueden 

contribuir a situarlo mejor como parte del proceso de implementación de las IGC a nivel nacional.  

Objetivo 

 Aportar elementos conceptuales a los encargados de evaluar las solicitudes de 

reconocimiento de Indicaciones Geográficas Calificadas (Indicación Geográfica ó 

Denominación de Origen) que se presentan ante las autoridades estatales competentes, en 

países de América Latina (A.L.).  

 Poner de manifiesto la importancia de considerar los impactos territoriales que pueden 

tener estas herramientas de valorización de productos agrícolas y agroalimentarios, en 

función de cómo sean implementadas. 

 

Público objetivo 

 Funcionarios de los organismos de Estado e instituciones a cargo de evaluar las solicitudes 

y/o de establecer la orientación que deberían seguir los procesos grupales de construcción 

de una distinción de calidad vinculada al origen, mediante una IG o DO en los países de 

América Latina.  

 Se extiende a los profesionales, peritos, expertos en general, que sean convocados 

(individualmente o como parte de un comité evaluador, o grupo, del ámbito público o 

privado) a emitir opinión o dictamen sobre una solicitud de reconocimiento, presentada o en 

etapa previa a su presentación formal a las autoridades competentes.  

                                                           
3
 Hay una base común, dada por los estándares mínimos de protección acordados por los países miembros del la 

Organización Mundial del Comercio, a la cual pertenecen todos los países de la Región Latinoamericana. 
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II. Bases conceptuales para analizar una solicitud de IG o DO de un 

producto 

Las IGC son parte de una categoría de la propiedad intelectual denominada “Signos Distintivos”, 

entendidos como todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar 

manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias actividades, servicios, productos 

o establecimientos. El signo distintivo actúa como un instrumento de comunicación entre el oferente 

y el consumidor, de forma que este último sea capaz de identificar y distinguir el producto de sus 

semejantes en el mercado. 

Las IGC han constituido la primera “marca” o modo de identificar productos con calidad específica, 

en la historia del comercio4. Aunque no hayan sido reconocidas desde el punto de vista legal, hasta 

entrado el siglo XX tienen una larga tradición en muchos países, pero especialmente en el 

mediterráneo europeo5. Históricamente, productos provenientes de lugares determinados, eran 

más vendidos que otros comparables provenientes de otras regiones, por su calidad particular, 

conferida por factores geográficos tanto medioambientales (suelo, clima) como humanos 

(habilidades o técnicas locales de producción) y de la interacción entre ambos. De este modo, el 

nombre geográfico de la región determinada llega a confundirse con el producto originario de la 

misma. Es allí cuando se dan las condiciones para su protección y nace el concepto de denominación 

de origen como una realidad histórica, cultural, económica y social.  

La esencia de la diferenciación y valorización de un producto mediante una IGC, es proteger y 

comunicar la presencia de una determinada calidad específica vinculada al origen geográfico, aquello 

que lo hace “distinto” a similares de su tipo. Por ende, la evaluación de una solicitud de 

reconocimiento debe focalizarse en la presencia de una determinada calidad específica y en el 

vínculo producto -   territorio que la confiere. 

Es importante que esa calidad específica sea real, comprobable, ya que las IGC forman parte de los 

derechos de propiedad intelectual. Esta confiere el uso del nombre y del logo o emblema que se 

registre junto a éste, al grupo de productores (y a cada uno de sus integrantes) de la zona geográfica 

que cumple con los requisitos estipulados en el protocolo registrado, y brinda acciones legales y 

administrativas para excluir del mismo a quienes no cumplen con el protocolo y/o no están en la 

zona: es decir, protege de imitaciones y de apropiación indebida del uso del nombre.  

  

                                                           
4
 O'CONNOR Bernard: The Law of Geographical Indications, Cameron May Ltd., International Law Publishers, 2004, 

England. Pág. 21. 
5
 (Toubes, 1995). 
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II.1. Conceptos relacionados a la calidad y al origen de los productos 

II.1.1 Calidad específica 

En la guía FAO y SINER-GI 2010, Uniendo personas, territorios y productos, se define Calidad específica 

como “un conjunto de características asociadas a un bien o servicio reconocidas como aspectos 

distintivos en comparación con productos estándares”. Estos aspectos distintivos son compartidos al 

interior de la oferta de un producto originario de un determinado territorio. Se hace así referencia a la 

presencia de “una” calidad particular, es decir, que existe una cierta unicidad en la calidad específica 

de ese producto. En el caso de productos con calidad específica vinculada al territorio de origen, esto 

significa que, sí bien pueden existir variaciones entre los productos de las distintas unidades de 

elaboración locales, esas diferencias no impiden el reconocimiento de un “aire de familia” que 

distingue a los productos locales, portadores de esa calidad específica, frente a otros similares 

producidos en otros sitios6.  
 

II.1.2. Calidad objetivable y calidad subjetiva 

Se puede considerar que la calidad de un producto agrícola o agroalimentario reconoce dos 

dimensiones: la calidad objetivable y la calidad subjetiva. Se considera calidad objetivable 

(Champredonde M., Muchnik J, 2010) a las características de productos agrícolas y alimentos, que 

son medibles o abordables desde ciencias como la física, la química y la biología (desde disciplinas 

como la genética o la microbiología). Por ejemplo, proporción de ácidos grasos saturados e 

insaturados en la grasa; color; grado de terneza de la carne; concentración de minerales, cantidad de 

sólidos solubles en frutas, entre otros. Por su parte, la calidad subjetiva (representaciones, valores, 

gustos) se relaciona con el rol de los valores simbólicos asociados a la producción, elaboración y 

consumo del producto. Es decir imágenes fuertemente asociadas al producto que no son físicamente 

parte de este. Por ejemplo, la maduración del queso roquefort en grutas genera una imagen del 

producto diferente a si se lo hace en cámaras industriales. En otros casos, se asocia al producto con 

imágenes del sitio de producción tales como el paisaje predominante, la altitud, el clima, etc. 
 

II.1.3. Tipicidad relacionada a la calidad específica 

Al relacionar la calidad específica de un producto con el grupo humano o territorio que lo produce, 

emerge el concepto de tipicidad. Según Casabianca y otros (2006), ésta “puede ser definida como la 

conjugación de múltiples propiedades: la propiedad de pertenecer a un tipo basado sobre saberes y 

la propiedad de ser distinguido de productos similares”... “Esas propiedades de pertenencia y de 

distinción son descritas por un conjunto de características de naturaleza diversa (técnicas, sociales, 

culturales, …) identificadas y revisadas por un grupo humano de referencia”. “Esas propiedades 

reposan sobre saberes distribuidos entre numerosos actores, incluyendo los productores de materias 

primas, los transformadores, los autores de la reglamentación, los consumidores-conocedores…”7.  

                                                           
6
 Generalmente los productos similares son producidos en otros territorios. Pero se debe considerar también a aquellos 

productos similares que se producen dentro del área de producción. Por ejemplo, productos que se elaboran a partir de 
insumos que no son los típicos, ó que utilizan herramientas o procedimientos que difieren del tradicional y que inducen 
características en el producto que no se corresponde con el producto típico 
7
 De nuestra traducción 
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Dentro de las distintas tipicidades, la tipicidad territorial es aquella en la que la calidad específica 

resulta de la construcción sostenida (a lo largo de un período del tiempo8), a partir de la interacción 

entre los diversos factores territoriales. Estos conciernen a los factores naturales o 

medioambientales, los factores humanos locales9 (recetas, modos de fabricación, …) y en algunos 

casos la presencia de una genética específica (razas animales, variedades vegetales, 

microorganismos como levaduras u hongos que participan en procesos de fermentación) asociada al 

territorio. Los autores resaltan la incidencia del factor humano como origen de esa tipicidad, 

fundamentalmente a través de los múltiples saberes distribuidos entre los actores que ocupan el 

terruño de origen (terroir).  

Es importante señalar que la tipicidad territorial de un producto es una construcción histórica cuya 

extensión en el tiempo puede ser variable. Por ejemplo, en el caso de algunos productos asociados a 

culturas inmigrantes, se han difundido, mestizado y adquirido, a lo largo de algunas décadas, una 

calidad específica dentro de un territorio. En otros casos, se trata de productos que adquirieron su 

tipicidad a lo largo de uno o más siglos. 

Otro significado del concepto de típico, y que puede generar confusión al estimar el potencial de un 

producto a ser diferenciado mediante una IG/DO, es el propuesto por la Real Academia Española la 

cual la define por su propiedad de ser “Peculiar de un grupo, país, región, época, etc.”. En muchos 

casos, se cree que porque un producto es propio de un lugar y se lo extrae, produce y/o elabora 

desde hace mucho tiempo, puede ser considerado como un producto con tipicidad territorial. En el 

contexto de las IGC, si el producto no presenta una determinada calidad específica, asociada al 

territorio de origen, no sería susceptible de ser reconocido mediante un distintivo de origen 

geográfico.  
 

II.1.4. Tipicidad vs anclaje territorial 

Aquí, entonces, cabe distinguir a los productos con tipicidad territorial de aquellos con anclaje 

territorial. Este último se caracteriza por su “propiedad de formar parte de la masa de hechos 

culturales (incluyendo las actividades productivas) de la comunidad local” (Champredonde M. 2011). 

La diferencia entre los productos con tipicidad territorial y con anclaje territorial, reside entonces en la 

presencia o no de una calidad objetivable específica en el producto. Por ejemplo, si consideramos los 

vinos caseros de la zona de Choele Choel, en el valle medio de Río Negro, Argentina, observaremos 

que la actividad vitivinícola tiene una presencia en la zona desde hace más de un siglo. Sin embargo, al 

analizar las calidades de los vinos caseros que se producen en la actualidad, se observa una gran 

variabilidad tanto a nivel de las cepas de uvas utilizadas como de las prácticas de elaboración. Es decir, 

la actividad presenta un fuerte anclaje territorial, pero no se constataría la presencia de un aire de 

familia en las calidades de los vinos allí  producidos. Es decir no poseerían tipicidad territorial. 

Concluimos entonces que, mientras que ambos productos (típicos y anclados) forman parte de la 

cultura local, sólo los productos con tipicidad territorial presentan una determinada calidad específica, 

que puede ser puesta en valor mediante IG ó DO.  

                                                           
8
 Para considerar típico a un producto éste debe hallarse ligado espacialmente a un territorio y culturalmente a unas 

costumbres o modos, con un mínimo de asentamiento temporal y debiendo poseer unas características cualitativas 
particulares que le diferencien de otros productos" Caldentey y Gómez, 1996 
9
 La comunidad local puede estar conformada por una población originaria, por una cultura migrante, o como en 

numerosos casos, por la hibridación de culturas locales y migrantes 
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II.1.5. Reputación 

Este es un concepto asociado fundamentalmente a la “Indicación Geográfica” tal como fue definido en 

el art. 22 del ADPIC10, base de las normativas de reconocimiento y protección en casi todos los países 

de América Latina y del mundo: indicaciones que identifiquen un producto como originario del 

territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, 

reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen 

geográfico.  

Es, además, uno de los conceptos que se presta a interpretaciones divergentes y controversiales sobre 

la forma en que es interpretado en la evaluación de solicitudes de reconocimiento de IG.  

Los autores Bérard L. y Marchenay P. (2007), señalan la diferencia entre reputación y notoriedad. Ellos 

subrayan que “los estudios de notoriedad se orientan a poner en evidencia el carácter de conocido de 

un producto... La reputación se relaciona al contenido que lo hace conocido. Se trata de saber no 

solamente si el producto es conocido, sino en qué es conocido, por qué razones”. Al respecto, la guía de 

solicitud de registro del INAO (Instituto Nacional de Apelación de Origen) de Francia explica: “siendo 

un elemento constitutivo de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) la reputación específica se 

entiende en el sentido de un fuerte reconocimiento por parte del público, en un momento dado, 

asociado a un savoir-faire11 ó a una calidad determinada atribuibles al origen geográfico”.  

La reputación12 puede formar parte de los elementos que justifican la solicitud de reconocimiento de 

una IGC, especialmente cuando el producto en cuestión es objeto de imitaciones ó de usurpaciones 

del nombre por parte de producto similares. En ese sentido, si bien algunas legislaciones presentan 

imprecisiones al respecto, consideramos importante que se demuestren cuáles son las bases sobre las 

cuales se ha construido esa reputación. Es decir, cual es la calidad específica del producto, asociada al 

territorio de origen, sobre la cual se ha construido la reputación del producto. 
 

II.1.6. Origen geográfico 

Es importante, también, considerar el significado específico del concepto origen geográfico en el 

vocabulario de las Indicaciones Geográficas Calificadas. Se hace alusión al origen geográfico de un 

producto cuando su calidad (objetivable + subjetiva) está vinculada directamente a factores 

territoriales tales como la incidencia de factores humanos y naturales y en el caso de las DO, a la 

presencia de una genética específica. Por otra parte, se menciona como lugar de procedencia de un 

producto, cuando se menciona el lugar de origen, pero no existe un vínculo entre su calidad y el 

territorio del cual proviene. Un ejemplo citado frecuentemente es el “made in…” o “fabricado en…”). 

Al analizar esta diferencia entre conceptos, los autores Bérard L y Marchenay P. (2007) consideran 

que la procedencia significa venir de un lugar y el origen geográfico implica ser de ese lugar.  

                                                           
10

 ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en inglés 
 TRIPS). 
11

 El término francés savoir-faire puede ser traducido al español como saber hacer. Se hace referencia así a los 
conocimientos empíricos movilizados en procesos de extracción/ producción/elaboración. 
12

 la normativa de algunos países podría permitir la interpretación de que la reputación de producto, asociada a la 
procedencia, justificaría el reconocimiento y registro de productos mediante una IG ( Ver definición de Indicación de 
Procedencia (IP), en Brasil- considerada normativamente una IG. Sin embargo, la reputación en sí misma no 
necesariamente aseguraría el carácter originario de un producto, elemento central de la definición de IG, que como se ha 
indicado, contiene implícita  la propiedad de especificidad del producto.  
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Sin embargo, a la hora de considerar las diferencias entre las IG y DO, cuando esas dos categorías 

existen en una legislación (como por ejemplo en la normativa europea con las categorías: Indicación 

Geográfica Protegida (IGP) y Denominación de Origen Protegida (DOP)) éste es uno de los conceptos 

en los que esa diferencia se ve plasmada. En ese sentido, la reglamentación que la establece con 

mayor claridad es la del INAO13 de Francia. En las guías de orientación de solicitud de 

reconocimiento el INAO para las DO hace alusión a la definición INRA14/INAO, del concepto de terroir 

y para las IG evoca el concepto de territorio.  

En la guía del solicitante de una Appellation d’origine (nuestra DO) Terroir15 es definido como “un 

espacio geográfico delimitado, dentro del cual una comunidad humana, construye, en el curso de la 

historia, un saber colectivo de producción, fundado en un sistema de interacciones entre el medio 

físico y biológico, y un conjunto de factores humanos. Los itinerarios socio-técnicos movilizados, 

relevan una originalidad, confieren tipicidad y desembocan en una reputación, para un bien 

originario de este espacio geográfico” (p 26).   

La definición de terroir (sin traducción directa al español) muestra la presencia de una relación 

fuerte o estrecha entre la calidad específica del producto y el territorio. Frente a esa relación fuerte, 

la Indicación Geográfica es definida como una relación más débil. De hecho, en la guía para el 

solicitante de una IGP, el INAO no habla de terroir sino de la relación entre la IGP y el territorio: “es 

el territorio el que es destacado. La IGP identifica y valoriza el territorio. La naturaleza de la IGP se 

traduce por la exigencia de encontrar, en la carpeta de solicitud, un conjunto coherente de elementos 

del territorio que son efectivamente movilizados en provecho de ese anclaje” (2009, p 6). 

Al hacer mención a la relación entre la calidad específica de un producto IG y el territorio el INAO 

enuncia: “ En efecto, no es cuestión, como para la AOP (DOP europea) un vínculo al terroir donde 

sería puesta en evidencia una relación estrecha y determinante sobre el producto dentro de su 

singularidad. Un producto bajo IGP debe presentar una real especificidad y una calidad atribuible a 

su origen y no determinada por él” (2009, p 8).  

En la definición de IG y de DO se entiende entonces que en ambas existe una especificidad y una 

calidad, producto de su vínculo con el territorio. En el caso de las DO, esa calidad es producto de la 

incidencia de una relación compleja entre los factores naturales y humanos, mutuamente 

moldeados a lo largo de la historia. Por ejemplo, se suele identificar a razas locales de animales, 

vegetales y/o microorganismos, cuya direccionalidad en la selección genética forma parte de esa 

interacción multidimensional entre los factores que determinan la calidad. En el caso de las IG, esa 

especificidad y calidad se deben a la interacción de factores humanos y naturales, pero cuyo vínculo 

puede ser calificado en términos de más débiles. Por ejemplo, una IG puede basarse 

predominantemente en saberes locales y con una baja incidencia de los factores naturales ó a la 

incidencia predominante de factores naturales, pero siempre con incidencia de factores humanos.   

                                                           
13

 INAO: Institut National des Appelations d’Origine et de la qualité 
14

 INRA: Institut National de Recheche Agronomique 
15

 Un terroir est un espace géographique délimité, dans lequel une communauté humaine, construit, au cours de son 
histoire, un savoir collectif de production, fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un 
ensemble de facteurs humains. Les itinéraires socio-techniques ainsi mis en jeu, révèlent une originalité, confèrent une 
typicité, et aboutissent à une réputation, pour un bien originaire de cet espace géographique 2011, p 26. 
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En resumen se puede comparar la interpretación de las dos categorías, la DO y la IG, a través del 

ejemplo europeo, de acurdo a la Figura Nº 1, a continuación. 

 

Fuente: Guía FAO-SINERGI, p. 65, 2010 

Al respecto, el objetivo de toda solicitud de reconocimiento de IGC para un determinado producto, 

es demostrar la relación entre el origen geográfico y la calidad específica del producto, sea ésta más 

fuerte ó más débil. Es decir, mostrar la relación causa-efecto entre la calidad específica del producto 

y los factores territoriales que la confieren. 

En función de lo explicitado y a los efectos de la presente Guía se consideran equivalentes los 

conceptos de productos con tipicidad territorial y productos vinculados al origen geográfico. 

 
 

II.1.7. Área de producción de un producto IGC 

La zona geográfica aceptada cómo el área de producción de un determinado producto IGC, 

constituye la resultante del acuerdo entre la proposición de los solicitantes del reconocimiento, y del 

Estado que lo reconoce. Esta área se demarca en base a criterios propuestos por la Asociación IGC 

los cuales, a su vez, han sido acordados en el proceso de reconstrucción colectiva que implica la IGC. 

Los criterios acordados se establecen a partir de la consideración de los factores que determinan el 

vínculo del producto con su territorio. 
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La delimitación del territorio de la IGC es un aspecto clave de la misma, puesto que constituye uno 

de los factores sobre los cuales se determina la inclusión y exclusión de actores. Por ende, debe ser 

objeto de una atención especial por parte de los evaluadores.  

Según Bérard et al (2001), los principales criterios para delimitar el territorio del producto registrado 

deben ser los siguientes: i) el origen de las materias primas y sobre todo su capacidad para 

determinar la calidad de un producto; ii) los factores ecológicos que incluyen los elementos 

naturales (el clima, la topografía, etc.), algunos de los cuales pueden ser modificados por el hombre 

(como los pastos, el suelo etc.); iii) la ubicación de los agentes económicos; iv) los conocimientos 

técnicos locales, que se reflejan en el producto y determinan su especificidad; v) la realidad 

económica actual vinculada a la presencia o ubicación de los productores y/o fabricantes; vi) la 

realidad económica histórica vinculada a la presencia o ubicación de los productores y/o fabricantes 

que originaron la reputación del producto; y, vii) la existencia de una subdivisión anterior que puede 

ser una zona de protección previa, como una delimitación administrativa que utiliza el mismo 

nombre geográfico del producto.  

Estos autores (ver también cuadro 1 de la Guía FAO: criterios para delimitar el territorio) indican que 

la delimitación de un territorio para una DO debe considerar una combinación de estos criterios, 

ponderando su importancia relativa según cada caso, y que para productos no transformados 

considere criterios determinantes (factores ecológicos, la localización de los conocimientos técnicos 

o “saber-hacer” y la situación económica actual), y posteriormente, criterios no determinantes (la 

realidad económica histórica y la existencia de una subdivisión previa). O bien, según una 

modificación del procedimiento anterior, debe basarse en una jerarquización de los criterios 

vinculada a su incidencia sobre la especificidad del producto y que considere sucesivamente los 

siguientes criterios: localización de los agentes económicos, localización de los conocimientos 

técnicos específicos, los factores ecológicos, la realidad económica histórica y la influencia de una 

posible subdivisión previa. 
 

II.1.8. Artesanal vs típico 

No hay una única definición “legal” o normativa de productos artesanales.  

Generalmente el concepto se expresa por oposición a los “productos industriales”. En general se 

piensa que lo que define a un producto artesanal son los bajos volúmenes de producción ó se la 

asocia a la utilización de equipamiento poco complejo. Sin embargo, al abordar la caracterización de 

producciones artesanales Muchnik J., (2010)16, afirma: “no es la complejidad de los equipos; los 

carpinteros, por ejemplo, utilizan hoy en día equipos relativamente complejos para elaborar muebles 

artesanales. Para referirnos al dominio agroalimentario lo mismo podría decirse de ciertas 

panaderías artesanales. La pequeña escala tampoco parece ser un criterio válido de distinción entre 

lo artesanal y lo industrial, el secado (o secado / ahumado) artesanal de pescado suele realizarse en 

gran escala. Podríamos decir que la diferencia entre lo artesanal y lo industrial se manifiesta 

fundamentalmente en tres aspectos: 

 el saber hacer 

                                                           
16

 En conferencia ¿Qué elementos definen a un producto como artesanal? brindada a profesionales del Proyecto SIAL: 
Investigación-acción para la diferenciación de alimentos mediante IG/DO u otras estrategias, del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), 12 de marzo de 2010, Buenos Aires, Argentina, 
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 las características, el estilo del producto (estándar o específico). 

 el reconocimiento social del productor: ¿Cómo se identifican y se reconoce al producto 

asociado al productor?  

Con respecto al saber hacer, Muchnik diferencia entre saber-hacer y técnica. “El saber hacer son los 

conocimientos movilizados en la utilización de las técnicas para la fabricación de bienes 

determinados… la técnicas ponen en movimiento relaciones complejas entre materia, hombres y 

herramientas… empleando un ensamblaje de saberes”.  

Una diferencia fundamental entre la producción artesanal y la producción industrial es la 

distribución de los saberes entre quienes participan en el proceso de producción/elaboración. “La 

producción industrial lleva a una especialización de tareas de manera que no todo el mundo sabe 

hacer todo. En el caso de la fabricación artesanal, los puestos son relativamente intercambiables, la 

persona que participa en la elaboración de un producto posee un abanico de saberes que le permiten 

intervenir en diversos estadios del proceso productivo y controlar el conjunto del proceso. 

Constatamos en consecuencia una especialización y una distribución de saberes diferentes”. Este tipo 

de organización del trabajo se relaciona con un segundo aspecto que es la forma en que esos 

saberes se transmiten en cada uno de los tipos de producción. 

Respecto a las características del producto, Muchnik hace mención al estilo que le imprime el 

elaborador artesanal. Esto lo diferencia de la producción estandarizada y lo define como un 

producto específico. En este tipo de producciones, la innovación técnica se enmarca en la 

preservación del estilo que le es propio a cada artesano. Por último, una característica asociada a las 

producciones artesanales, es el reconocimiento social del productor a través de su(s) productor (es). 

Esto se expresa en frases del tipo “me gusta el queso que hace Pedro, ó los pasteles que prepara 

María”.  

Vemos entonces la diferencia entre un producto típico y uno artesanal. En el primer caso, la calidad 

específica es asociada a una comunidad ó a un territorio. En ese caso, los distintos saberes propios a 

todo el proceso que va desde la producción hasta el consumo, están distribuidos (aunque no en 

forma homogénea) en la comunidad local. Pero no hacemos mención a que el mismo sea artesanal ó 

industrial. En el caso de los productos artesanales, los saberes pueden estar concentrados en una 

sola persona. El producto es portador del estilo que le imprime esa persona y se lo identifica con la 

misma, independientemente de su localización. Muchos productos artesanales, no son originarios 

del territorio en el que son elaborados; por ejemplo, mermeladas, helados, panes, chocolates, 

alfajores, etc. 

Un producto típico de un territorio, puede ser considerado como artesanal y ser identificable por el 

estilo que le imprime su elaborador. Sin embargo, en el mismo territorio puede existir el mismo tipo 

de producto pero elaborado en condiciones que podrían ser evaluadas en términos de industrial.  Lo 

que hace diferenciable a un determinando producto mediante IGC es la presencia de una 

determinada tipicidad territorial. En la definición de un producto con calidad vinculada al origen 

geográfico, lo importante es que el producto conserve la calidad específica que se asocia al 

territorio, más allá de que se lo pueda calificar como “artesanal” ó como “industrial”.  
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II.1.9. Producto con nombre genérico 

La importancia de este concepto se debe a que constituye uno de los criterios para analizar la 

condición de registrable de una denominación como IGC. Prácticamente todas las legislaciones sobre 

las IG-DO disponen que el nombre de un producto que ha adquirido la condición de genérico, no 

puede ser registrado como IGC. Algunas normas relevantes (como el Acuerdo de Lisboa, suscrito por 

27 países y que cubre unas 800 DO) también estipulan que los nombres de productos registrados 

como DO, no pueden adquirir el carácter de genérico. 

El Reglamento CE 510/2006 de la UE, en su art. 3. 1. define la “denominación que ha pasado a ser 

genérica”, como el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se 

refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se ha producido o 

comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o 

alimenticio en la Comunidad. Es decir, esas denominaciones han perdido su carácter distintivo y ya 

no se pueden distinguir los productos provenientes de distintas fuentes, ni se puede indicar su 

origen específico. El hecho de que un producto se considere genérico, dependerá de la percepción 

de los consumidores y el marco jurídico aplicable (OMPI, 2002a). 

Cuando la población considera que las indicaciones geográficas ya no indican una procedencia 

específica de los productos, sino que señalan una clase ó categoría comercial de producto 

(“denominación de venta”), pueden perder aptitud para convertirse en IGC17. La transformación de 

una IGC en un término genérico puede tener lugar en diversos países y en épocas diferentes 18 Un 

signo podrá considerarse genérico porque describe el tipo de productos a los que se aplica o porque 

con el tiempo ha perdido su carácter distintivo (OMPI, 2002a). 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta al momento de evaluar una solicitud de IG o DO, que este 

obstáculo puede salvarse relocalizando el nombre geográfico que ha pasado a ser un genérico, 

añadiendo un calificador geográfico adicional que refiera a la zona de origen al nombre del producto 

de calidad vinculada al origen que se ha convertido en nombre genérico. Por ejemplo: el Camembert 

de Normandía (registrado en la UE). Camembert es un queso blando que adoptó el nombre de una 

aldea de la región de Normandía (Francia), cuya fabricación se extendió a muchas otras regiones, y 

pasó a ser un nombre común, utilizándose como denominación comercial de un tipo de queso. Sin 

embargo, con la adición del nombre de la región de Normandía, se relocalizó, diferenciándose el 

“Camembert de Normandía” de los quesos Camembert genéricos. 

 

                                                           
17

 Dentro de los marcos legales de la región AL puede citarse la Ley de Argentina (25.380, modificada por la 25.966, art. 25 
inc a) que dispone: No podrán registrarse como indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen las que: a) Sean 
nombres genéricos de productos agrícolas o alimentarios, entendiéndose por tales aquellos que por su uso han pasado a 
ser nombre común del producto con el que lo identifica el público en la República Argentina. El Reglamento aclara que: Se 
considerarán nombres "genéricos" a los fines de la Ley Nº 25.380 y esta reglamentación, aquellos nombres y/o 
designaciones de productos agrícolas o alimentarios que constituyen el nombre corriente o vulgar con el cual el público en 
general identifica un producto —o clase, categoría o variedad— en el mercado nacional, sin relacionarlo con su origen o 
lugar de fabricación. Asimismo, se considerarán nombres genéricos —salvo prueba en contrario— a nombres y/o 
designaciones de variedades o tipificaciones contenidas en normas y regulaciones del sector alimentario y agropecuario. 

18
 A la vez, el registro oficial de un nombre geográfico como IGC, previene que se convierta en genérico (diversas 

legislaciones nacionales, Acuerdo de Lisboa) 
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II.2. Conceptos relativos al proceso de construcción de una IGC y a sus implicancias  

Para que las IGC se constituyan en verdaderas herramientas para la promoción del desarrollo 

territorial, su proceso de construcción y puesta en marcha debe estar orientado desde el inicio en 

esa dirección. En ese sentido, procesos tales como, la reconstrucción de la calidad específica, la 

redacción del pliego de condiciones, la delimitación del área de producción, deben asegurar una 

participación equitativa de todos los actores, con interés legítimo19 , que componen la cadena. En 

caso contrario, una composición sesgada de actores que componen la Asociación IGC  puede tender 

a excluir no sólo a los actores locales más débiles, sino también a prácticas de 

producción/elaboración y/o herramientas típicas del territorio que éstos utilicen.  

Por otra parte, estas instancias de acción colectiva pueden constituirse en ámbitos en los que los 

actores locales, involucrados en la cadena, no sólo rescaten sus valores y tradiciones, sino también 

aborden problemas y necesidades asociadas al funcionamiento de la cadena. 

El impacto territorial de estos procesos depende, entonces, de cómo se desarrolle la acción 

colectiva, de quiénes son los actores involucrados desde el inicio del proyecto y del tipo de acuerdos 

que éstos vayan construyendo. En definitiva, de quienes participan en el proceso y de los criterios 

adoptados por éstos en la construcción de los distintos acuerdos. La orientación del proyecto, por un 

lado puede condicionar la participación de unos y la exclusión de otros; y también direccionar los 

acuerdos sobre los cuales se establece el producto típico con calidad vinculada al origen geográfico, 

la forma de obtenerlo y su territorio de producción.  
 

II.2.1.  La calidad específica vinculada al origen geográfico: una reconstrucción colectiva 

Tal como fuera expresado, las Indicaciones Geográficas Calificadas (IGC) señalan la presencia de 

“una” calidad específica vinculada al territorio de origen: no es una mera procedencia geográfica. Es 

decir, a pesar de la presencia de una cierta variabilidad interna, existen características identificables 

comunes a la producción local de un determinado producto. Se hace referencia, entonces, a la 

presencia de un cierto aire de familia que permite identificar elementos comunes que hacen que un 

producto local presente un perfil que lo identifica y que lo diferencia de otros similares producidos 

en otros lugares20.  

Ahora bien, en todos los territorios de origen se constata una gran diversidad de situaciones que 

inciden en la variabilidad de la calidad del producto, tanto en sus variables objetivables como en las 

subjetivas. Esta variabilidad se debe a la diversidad de:  

 Los saberes movilizados en la extracción/producción, elaboración, distribución y consumo, 

además de las características de las materias primas, la diversidad de herramientas utilizadas 

en la producción, y la estacionalidad de la producción, entre otras. 

 Las realidades de las unidades de elaboración en términos de competencias y disponibilidad 

de mano de obra; escala de producción; articulación con otras actividades productivas. 

características de las instalaciones; distancia a centros de acopio/venta, etc. 

                                                           
19

 Por “interés legítimo” se entiende que los actores comprometidos en el proceso de preparar una solicitud de producto 
IGC son representativos y que ellos además tienen un interés legítimo en facilitar este proceso. 
20

 Puede darse también la situación que en el mismo territorio se ofrezcan productos similares al producto típico, sin ser 
considerados dentro del tipo definido en los acuerdos.  
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 Las articulaciones con los mercados local, regional, nacional. 

 Las vías comerciales empleadas: venta directa, a minoristas, a restaurantes, a 

supermercados (y sus diversas formas de calificar al producto y a las personas). 

 En muchos casos puede existir también una cierta variabilidad de las condiciones 

medioambientales, dentro del área de producción y a lo largo del año, que pueden tener una 

cierta incidencia sobre las variables objetivables de los productos21.  

La tarea de poner en evidencia la presencia de “una” calidad que identifique al producto y al 

territorio, implica una necesaria delimitación de la variabilidad existente. Una vez establecidas las 

características principales que identifican al producto con calidad vinculada al origen geográfico, se 

establecen las variantes aceptadas y aquellas no aceptadas. De Sainte Marie C. y otros, (1995) 

expresan que se trata de “lograr una representación común del producto… a partir de consensos 

sobre los elementos no negociables (determinantes de identidad del producto) y… acuerdos 

provisorios, susceptibles de ser negociados, sobre elementos variables”. 

Se comprende entonces que la definición del producto con calidad vinculada al origen geográfico 

constituye una construcción colectiva, que involucra a los actores de la Asociación IGC en la que se 

establecen, a lo largo del proceso, las características deseables, los insumos aceptados y las prácticas 

permitidas (extracción, procesamiento, preparación, distribución, consumo). Se puede decir que se 

pasa de “la calidad heredada a la calidad construida” o, mejor dicho, a la “calidad reconstruida” en 

el contexto actual.  

El resultado principal de esta actividad colectiva y local de reconstrucción de la tipicidad, es la 

traducción de los acuerdos a un pliego de condiciones o código de prácticas para la elaboración y 

comercialización del producto IG/DO. Este código de prácticas, constituye el elemento central de la 

documentación que se presenta en el proceso administrativo para la solicitud de reconocimiento del 

tipo IG o DO. Este documento recoge la definición colectiva en la que se define al producto con 

calidad vinculada al origen geográfico (en el contexto actual) y el cómo se lo obtiene (qué producto y 

cómo se hace). 

Estas definiciones están lejos de ser definitivas. Sí son entendidas como una interpretación actual de 

las prácticas y del producto con calidad vinculada al origen geográfico, también debe ser 

considerada su proyección en el tiempo. De hecho los marcos legales de los distintos países 

consideran las posibles revisiones periódicas de los pliegos de condiciones en los que se pueden 

redefinir los procesos de producción y la definición del producto con calidad vinculada al origen 

geográfico al compás de los cambios territoriales, sociales y tecnológicos. 
 

II.2.2.  Patrimonio e Indicaciones geográficas calificadas 

La diferenciación y valorización de un producto mediante una IG/DO se apoya en procesos de 

debates y acuerdos entre los actores locales orientados a definir el producto con calidad vinculada al 

origen geográfico y las formas de obtenerlo. En estos procesos, el resto de la comunidad local suele 

                                                           
21

 La influencia relativa de los factores humanos y de los medioambientales varía entre los diversos productos. En el caso 
de los productos primarios, la incidencia de los factores naturales suele ser más importante que en los productos 
elaborados.  
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acompañar el proceso a través de los múltiples canales de diálogo22 que existen entre los 

productores/elaboradores/distribuidores, que se constituyen en miembros de la Asociación IGC y el 

resto de la comunidad. 

El proceso de construcción de acuerdos sobre las prácticas productivas y sobre las cualidades del 

producto puede ser definido en términos de “reconstrucción”23 de la tipicidad, dado que se 

seleccionan los insumos, procesos, herramientas, instalaciones y las características del producto, 

consideradas por la Asociación IGC como típicos. De hecho, dentro del territorio se suele constatar la 

presencia de un abanico más vasto de variables de cada una de estas componentes. Por ejemplo, en 

algunos casos, la Asociación IGC ha rechazado el uso de ingredientes como gluten ó bacterias 

arrancadoras y tripa sintética en la elaboración de embutidos, ó de cuajo químico y moldes 

metálicos en la elaboración de quesos. En otros casos, las asociaciones IGC han incluido este tipo de 

componentes en los protocolos.  

Las particularidades de cada parámetro fijado dependen, entonces, de quiénes participan en el 

proceso de reconstrucción de la tipicidad, de sus intereses, limitantes y de la información que 

tengan. Constituye entonces, una instancia en la que la Asociación IGC (y en un sentido más amplio 

la comunidad) define cómo se hace y cómo es su propio producto. Establecido en estos términos, se 

puede considerar a la calificación mediante una IG/DO como un proceso de patrimonialización de un 

producto local.  

Se define al patrimonio como el “conjunto de bienes y obligaciones de una persona ó de una 

comunidad”. Éste, “se orienta hacia el sentido de propiedad, pero también hacia el de herencia 

familiar, con valor jurídico y estabilidad y legitimidad, con raíces en el tiempo e inscripción en el 

espacio. Demanda además un reconocimiento específico y como la identidad debe ser asumida 

conscientemente por una persona, un grupo o una colectividad determinada... El patrimonio es 

articulador del pasado, presente y futuro, pero conduce sobre todo al futuro; asegura sobre quienes 

somos ante la incertidumbre del porvenir” (Bustos Cara R., 2001). 

Se entiende entonces que el identificar, describir y asumir como propio a un determinado producto 

local, constituye un verdadero proceso de patrimonialización, el cual no se reduce a la valorización 

comercial de un recurso local: “La patrimonialización de los productos llamados de terruño, tiene por 

objetivo la valorización,… pero igualmente la calificación de un territorio en su conjunto” (Frayssignes 

J., 2005). Así considerados, estos valores territoriales se transforman en referencias que contribuyen 

a la coherencia social. 

Otro aspecto del patrimonio, en particular cuando se refiere al patrimonio cultural o natural, es su 

dimensión colectiva, y hasta de bien público. El concepto de bien público puro (Buchanan JM. 1968), 

implica que este deba poseer las siguientes características: No-exclusividad (no puede excluir a 

ningún individuo de su beneficio o consumidor de su consumo) y No-rivalidad (el uso o consumo del 

bien por un individuo o consumidor no reduce la cantidad disponible para el uso o consumo por 

otros individuos o consumidores). Es interesante aplicar ese concepto a la IG, o más bien a la IG 

como proceso de patrimonialización, porqué puede guiar en la búsqueda de la maximización del 

                                                           
22

 La participación de la comunidad en la construcción de acuerdos se puede dar por medio de distintas instancias. Por 
ejemplo a través de actividades de evaluación sensorial de los productos, etc. 
23

 Los autores de Sainte –Marie y otros (1995) califican en términos de reconstrucción de la tipicidad al proceso de 
acuerdos relativos a insumos, proceso de producción y características del producto, plasmados en el Pliego de condiciones, 
en el que los actores locales seleccionan algunos elementos rescatados del pasado (mientras que otros son descartados).   

http://es.wikipedia.org/wiki/James_M._Buchanan
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bienestar de la población, en particular los consumidores y los productores y habitantes del 

territorio concernido por una IG. 

De hecho, las IGC exhiben cualidades de no-rivalidad y no-exclusividad pero delimitadas en relación 

con los derechos/obligaciones atribuidos por el reconocimiento oficial. Es decir, en cuanto a la no- 

exclusividad, su uso con el goce de sus beneficios, es atribuido a quienes producen en el territorio y 

según las condiciones del Pliego de Condiciones; todos gozan (o pueden gozar si lo quisieran) del 

derecho al uso por igual; no se puede impedir a nadie el uso de la ICG, si cumple con las condiciones 

aprobadas. En cuanto a la condición de no rivalidad, se refiere a que el disfrute de la IGC por uno de 

los miembros no reduce su uso por los otros afiliados.  

En ese marco, las lGC pueden ser consideradas como una especie particular de bienes públicos cuya 

gestión es delegada a los usuarios (los productores de la zona que cumplen con el pliego de 

condiciones).  El aspecto patrimonial público está dado por el hecho que el Estado –en muchos 

países en forma explícita y en otros, implícita- es el titular de las IGC.  Desde otro punto de vista, se 

considera una característica especial de las IGC como derechos de propiedad intelectual, el hecho 

que su uso se concede a productores privados, los que gozan de un “monopolio colectivo”, que 

excluye a quienes no están en la zona y/o no producen conforme lo indica el pliego acordado 

colectivamente y registrado por el Estado (conocido también como “bienes de un Club”, (Rangnekar, 

2009). 

Se puede también considerar la noción de bien público a través del proceso de construcción. Isla A. y 

Wallet F. (2010) identifican tres aspectos relacionados a los acuerdos colectivos logrados durante el 

proceso de construcción de una IG que influyen sobre el acceso a los bienes públicos. En ese sentido, 

es fundamental i) la contribución colectiva a todas las partes que participaron en la definición y la 

obtención del producto con IGC, ii) el reconocimiento de la contribución de cada actor de la cadena 

de valor; y iii) que no se concentren los beneficios de la IGC por parte de una sola categoría de 

actores.  

El aspecto patrimonial público justifica entonces la responsabilidad e intervención del Estado para su 

protección (vela por su adecuado uso y sanciona los abusos y el fraude), para lo que ejerce control o 

lo delega. También significa cuán importante es que el proceso de evaluación permita identificar el 

carácter colectivo y participativo de la construcción de la IGC y de su pliego de condiciones por las 

partes legítimas. 

  

II.2.3.  Identidad, Identidad territorial, Identidad de productor/elaborador y su producto 

Podemos definir la identidad como la conciencia que una persona tiene de sí misma y que la hace 

distinta a las demás. Responde a las preguntas de quién soy y de cómo me reconocen los demás. Sin 

embargo, cada persona presenta distintas identidades según el ámbito en el que se desarrolla: 

identidad como trabajador, como hijo, como deportista, etc. En este contexto, la identidad territorial 

es el sentimiento de pertenencia a un determinado espacio.  

Los productos con identidad territorial forman parte de lo que las personas del lugar reconocen 

como propias. Es decir, se constituyen en referencias identitarias; así como la población local puede 

reconocerse en cada producto local, también pueden existir variantes de ese producto que esa 

comunidad no reconozca como propias. En otras palabras, se asume que tanto las prácticas 
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productivas, de elaboración y de consumo locales, como los saberes que lo sustentan (componente 

inmaterial), además de la calidad del producto, forman parte de la identidad territorial de la 

población local. Por ello, es substancial tener en cuenta cual es el grado de identificación de la 

población con el producto definido como típico. En un proceso de rescate de productos, alimentos, 

formas de saber-hacer, etc.; es imprescindible que haya un grado de reconocimiento (por parte de 

los actores locales) relativamente homogéneo y manifiesto de esa identidad. De lo contrario, no se 

trataría de una identidad territorial, sino de la identidad de un grupo (Benedetto A., 2009, p 65).  

Al observar al interior de una determinada actividad productiva u oficio, como es la elaboración de 

un producto local, se puede percibir una cierta diversidad de identidades relacionadas a las 

cualidades tanto de los procesos como de los productos. A su vez, esto se relaciona a los ámbitos en 

los que se presenta y califica el producto, con los atributos que se valoran de éste y con los 

mecanismos de valorización del producto (calificación). A estas identidades se las ha denominado de 

elaboración-cualificación (Champredonde M., Benedetto A., Bustos Cara R., 2010). Por ejemplo, 

algunos elaboradores se autocalificarán como elaboradores de productos artesanales; otros, como 

elaboradores a mayor escala, que se enmarcan en lo que establecen las normativas sanitarias y 

pondrán acento en la inocuidad de los alimentos elaborados. Ambos podrían autocalificarse como 

elaboradores del verdadero producto con calidad vinculada al origen geográfico. Estos aspectos 

identitarios luego son reafirmados o relativizados a la hora de calificar los productos en la 

articulación con otros actores de la cadena24 (distribuidores, consumidores). En los casos en los que 

los productos son registrados mediante una IGC, estos aspectos identitarios se tornan centrales.  

Desde el punto de vista del acompañamiento de los procesos de construcción de una IGC, es 

importante tomar en cuenta tanto las identidades territoriales de la comunidad en su conjunto 

(incluyendo a los elaboradores), como las de elaboración-cualificación25 propias a los 

productores/elaboradores. Por un lado se debe apuntar a lograr una reconstrucción de la tipicidad 

en la que el producto sea reconocido por la mayor parte de la población local. Frente a esta 

diversidad de calidades y de procesos, lo importante en estos casos es que los acuerdos, 

establecidos entre los actores locales, respeten la definición (representación) que la población local 

tiene de los procesos y del producto en cuestión. Es decir, que la población local se identifique con 

ellos.  

Por otro lado se debe procurar no limitar la diversidad de identidades de elaboración-cualificación. 

Es decir, permitir la mayor diversidad posible de saberes y de calidades de los productos, pero 

manteniendo el “aire de familia”. Esta diversidad de prácticas permitidas y de calidades aceptadas es 

plasmada en el pliego de condiciones, que es parte de la solicitud de reconocimiento. Por ejemplo, 

en algunos casos esta diversidad se asocia a la preservación de la biodiversidad de las especies 

domesticadas.  

 

                                                           
24

 El concepto de  Sistema Agroalimentario hace referencia a una delimitación de las actividades económicas en torno a la 
producción, transformación y distribución de un (o de una familia de) producto (s) alimentario(s). 
25 Según la definen Champredonde y otros, 2010. 
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III. Tareas y papel del Estado en el proceso de construcción e implementación 

de la IGC 

El carácter que adquieren las IGC, de poder constituirse en bienes públicos26 y en referencias 

identitarias para las comunidades que los originan, ha conducido a numerosos Estados a considerar 

la valorización de productos mediante IGC como herramientas para la promoción del desarrollo, en 

sus ámbitos económico, social y cultural27. Sin embargo, el hecho de que una IGC se convierta en una 

herramienta para la promoción del desarrollo depende, por un lado, de las acciones desarrolladas 

por los diversos organismos del Estado y por otra parte, de los objetivos y estrategias que se fijen los 

actores involucrados en la Asociación IGC de cada IGC. Es decir, por tratarse de sistemas cuya 

gobernanza28 involucra a actores públicos y privados, el resultado final de cada proceso de 

construcción depende en gran parte de la capacidad de acción de los organismos públicos 

involucrados, de la capacidad de organización de los actores privados y de la interacción sinérgica de 

ambos tipos de actores. 

Es importante considerar, también, los paradigmas sobre los cuales se pueden apoyar tanto las 

acciones de los organismos de Estado como las de los actores implicados en la Asociación IGC. Según 

los distintos puntos de vista, las IGC pueden ser utilizadas:  

a) Predominantemente como “sellos de calidad”: las IGC son concebidas como herramientas de 

diferenciación de productos agroalimentarios en el mercado. En este caso los objetivos y acciones 

se orientan prioritariamente a la búsqueda de sobreprecios mediante el abastecimiento de 

nichos de mercado con altas cotizaciones, ó de cotizaciones relativamente altas y estables. Se 

busca también preservar ó a ganar porciones de mercado, ó la exploración de nuevos nichos de 

mercado a nivel nacional e internacional. En algunos casos se dedica parte del esfuerzo a una 

mayor adecuación del producto a las expectativas de los usuarios, siempre y cuando no se vea 

afectada la calidad específica del producto. Desde el productor, los objetivos se asocian a la 

búsqueda de una mayor apropiación de la plusvalía que genera la diferenciación. En este caso, 

son los actores de la cadena que actúan usando la IGC como herramienta en su estrategia de 

mercado. Los actores públicos, en este caso, desarrollan esencialmente un rol de evaluadores de 

la solicitud y de registro de la IGC, verificando el cumplimiento de los requisitos legales.  

b) Como herramientas para contribuir al desarrollo sustentable, preservando el patrimonio “el 

sistema de IG… debe contribuir en tres componentes del mismo. En lo que concierne a la eficacia 

económica, se trata por ejemplo de la diferenciación del bien reconocido por los consumidores 

(desarrollado en el punto “a”); sobre el aspecto medioambiental, el sistema IG debería contribuir 

por ejemplo, a la preservación de la biodiversidad y a la disminución de la contaminación de las 

aguas…; en el plano de la equidad social, el sistema de IG debe, entre otros, contribuir al 

                                                           
26

 Al respecto es interesante señalar que en muchos países, el Estado es el titular de la IG/DO y éste cede el uso del nombre 
a la Asociación IGC al momento de registrarlo como una IGC. Países como Perú y Ecuador lo establecen taxativamente: El 
estado es el titular de las IG. 
27

 No obstante, los marcos legales institucionales de las IG no son ni políticas de agricultura sostenible, ni políticas de 
desarrollo rural, sino políticas relacionadas a los derechos de propiedad intelectual para productos que tienen atributos 
específicos derivados de su origen geográfico (Barjolle, Paus, Perret 2009). 
28

 Según Durand Cornelio, L. M. (2007), la gobernanza “…alude a un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control 
jerárquico, pero también del mercado, caracterizado por un mayor grado de interacción y de cooperación entre el Estado y 
los actores no estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado. Implica “un cambio de 
sentido del gobierno, un nuevo método conforme al cual se gobierna la sociedad”. 
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desarrollo rural, local y territorial y constituirse en un proceso participativo” (Isla A., Wallet F., 

2010). En ese caso, además del rol relativo al registro,  otros actores públicos pueden orientar y 

apoyar los procesos de construcción hacia el logro de los impactos deseados en lo relativo a la 

dimensión de bien público y de patrimonio, considerando siempre su rol como apoyo a un 

proceso liderado por los actores de la cadena de valor.  

En realidad, no se trata de hacer de la IGC un estándar que combine exigencias de agricultura 

orgánica, o de no contaminación, o con reglas del comercio justo. El hecho de que construir una 

IGC implica preservar parte del patrimonio (incluyendo la imagen del sistema, del paisaje, del 

bienestar social etc.), está implícita la responsabilidad, por parte de los actores locales, de 

promover un sistema que no dañe su entorno. Esto implica tanto los sistemas de producción 

actuales, como las futuras innovaciones. 

Las acciones desarrolladas por el Estado pueden variar, entonces, en función de las bases 

conceptuales sobre las cuales se sustenten las políticas de promoción de las IGC; y en función de 

éstas, variará también el impacto de estos sellos de calidad sobre la cadena y sobre el territorio. 

Por ejemplo, una visión que parta exclusivamente del mercado puede contribuir a una selección 

muy fuerte en favor de unos pocos actores locales capaces de adaptarse a los requerimientos del 

mercado abastecedor, pero marginando a gran parte de los productores locales (Rangnekar, 

2004; Champredonde M. y otros, 2008, p 22). Por otra parte, un proyecto de construcción 

colectiva que parte del involucramiento de los actores locales y que busca una valorización 

integral del producto y del territorio, puede contribuir a lo que se ha definido como desarrollo 

sustentable.  

La valorización de productos locales, como herramientas para la promoción del desarrollo territorial 

sustentable, forma parte de los discursos y de las políticas implementadas actualmente, en varios 

países de América Latina29. Abundan las expresiones de políticas públicas que promueven el 

“agregado de valor en el territorio” y el “desarrollo con inclusión social”. El logro de dichos objetivos,  

se sustenta en procesos colectivos o participativos como los que propone la estrategia del círculo 

virtuoso descripto en la guía FAO. Sin embargo, depende también del marco normativo y de las 

políticas implementadas y de las acciones desarrolladas por el Estado y/o por actores público-

privados, en sus distintas escalas territoriales. 

 

III.1. Tareas y escalas territoriales para las acciones del Estado 

Las acciones desarrolladas por cada Estado30, respecto a la implementación de las IGC pueden 

comprender una amplia gama. Las mismas pueden ir desde la mera implementación de un sistema 

de registro hasta el  acompañamiento de la construcción de cada IGC. En el primer caso, implica que 

la autoridad estatal de registro se limita a recibir un dossier completo de solicitud de registro, 

producido por los actores. Una vez recibida la solicitud se inicia un procedimiento reglamentado que 

                                                           
29

 En Argentina el Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial 2020 refiere claramente a estos conceptos; En Ecuador y 
Perú: Plan Binacional acordado entre los presidentes de ambos países 29/2/2012, entre otros;  En Brasil (Fixar valor …) En 
Venezuela “desarrollo endógeno, etc. 
30

 Se entiende por Estado, los actores públicos en el sentido largo incluyendo en particular organismos de extensión 
agraria, de investigación, universidades, etc.  
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permite la participación de terceros (“período de oposición”) y se evalúa la solicitud en base a los 

parámetros legales. Finalmente, se toma la decisión de reconocerla formalmente o no. Este registro 

presenta algunas similitudes con el registro de una marca31. 

Asimismo, como se ha señalado antes, sí el Estado se propone promover el desarrollo sustentable de 

los territorios y considera las IGC como una de varias herramientas eficaces para ello, se pueden 

abordar muchos otros aspectos y acciones para su implementación, incluyendo al momento de la 

evaluación de solicitud, el considerar la situación local.  

La decisión de abordar un proceso de calificación32 de un producto mediante IGC, pertenece 

claramente a los productores, quienes deben realizar inversiones de recursos sociales, técnicos y 

económicos que implica el proceso. Sin embargo, esta tarea requiere de equipos de profesionales 

competentes tanto para el desarrollo de investigaciones como para la animación de las acciones 

colectivas. El tipo de actores –y de productos- implicados, pueden hacer que estos proyectos 

requieran del apoyo del Estado en sus distintos niveles (federal, provincial, local –para los países de 

organización federal, como Argentina o Brasil), o nacional-local, para los de régimen de gobierno 

unitario o centralizado (Chile, Costa Rica, por ejemplo), y con diferentes competencias. En este 

marco, el Estado puede desarrollar tareas, tanto la difusión de la información respecto a la 

existencia y a las particularidades de las IGC como herramientas legales, como a la formación de 

competencias profesionales para su puesta en marcha, orientación y acompañamiento de los 

proyectos de promoción, y por supuesto, evaluación de las solicitudes de demanda, acuerdo o 

denegación de la concesión del uso del sello de calidad y registro de la IGC. Luego de acordada la 

IGC, efectuar el control, tanto del cumplimiento de las condiciones fijadas por el código de prácticas 

para la producción, como de la puesta en el mercado del producto registrado con IGC y del 

acompañamiento en las posteriores revisiones de los pliegos o códigos de prácticas33.  

La distribución de estas funciones en distintos organismos presenta una configuración particular en 

cada país. Al respecto, Barjole D. y Sylvander B. (2000), al analizar la organización institucional 

asociada a la implementación de las IGC en siete países de la Unión Europea, consideraron la 

presencia o no de un organismo específico ó de un sistema de comisión reuniendo varios 

representantes y expertos, manejado por un servicio especializado de un ministerio, que regule la 

implementación de las IGC a nivel de cada país. Estos autores concluyen por ejemplo, que la falta de 

un organismo especializado en la temática de las IGC tiene consecuencias diversas. La primera es 

que ante situaciones de conflictos la resolución de problemas se dificulta cuando tienen que 

                                                           
31

 La mayoría de los países de la Región Latinoamericana colocan el Registro de las Indicaciones Geográficas bajo la 
competencia de los Institutos de Propiedad Intelectual o industrial  (INPI, Brasil; IEPI, Ecuador; INAPI, Chile; INDECOPI, 
Perú, RPI, Costa Rica); salvo Argentina, que lo tiene en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto también influye 
en el tipo de productos pasibles de ser calificados mediante IG; si sólo se aplican a productos agrícolas, alimentarios o 
bebidas; o bien se extiende a productos no alimenticios, como las artesanías, cerámicas, tejidos, etc. 
32

 Según la Guía FAO  (2010) “La fase de calificación es el proceso mediante el cual la sociedad (consumidores, ciudadanos, 
instituciones públicas, otros actores de la cadena de valor, etc.) podrá reconocer el valor agregado del producto vinculado al 
origen. La calificación requiere una descripción precisa de las características de la zona y del proceso de producción y de los 
atributos de calidad del producto, así como la utilización de los instrumentos apropiados para determinar, proteger y hacer 
que todas estas características sean reconocidas” (2010, p 4) 
33

 Estas acciones se pueden completar también con política complementarias que faciliten la adecuación de las empresas a 
las normativas vigentes, mediante herramientas de financiación de proyectos de adecuación y mejoramiento de 
instalaciones, etc. 
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intervenir varios organismos34. Otro de los problemas concierne a la diversidad de interpretaciones 

del marco normativo entre instituciones ó entre grupos de una misma institución. Según los autores, 

esta divergencia de interpretaciones puede “limitar el surgimiento o fortalecimiento de una política 

específica”. Otra de las conclusiones de este trabajo, es la constatación de la diversidad de 

situaciones respecto a las actividades de promoción y control de los productos registrados. Se 

constatan también diferencias en el registro por parte de los organismos públicos o privados.  

En América Latina, en general, las legislaciones no establecen el tipo de sistema de verificación o 

certificación (de primera, segunda o tercera parte) y control de los productos con ICG en el mercado. 

A pesar de lo anterior, el control externo es importante para garantizar las condiciones de origen y 

calidad de los productos y generar y preservar la confianza y fidelidad de los clientes. Además, el 

mecanismo de control deberá acordarse entre las partes considerando, entre otros, aspectos de 

calidad y mercado. Estas condiciones deben estar establecidas en el pliego de condiciones u en otro 

documento normativo designado por la legislación nacional. 

Respecto de la zona geográfica a la cual se relaciona el producto protegido mediante una IGC, se 

encontraron también diferencias en la convocatoria de expertos externos por parte de los 

organismos oficiales, para “evaluar la coherencia geográfica de la zona de producción”. Según los 

autores Barjole D. y Sylvander B. (2000) “en algunos casos el limitar la consulta a los expertos 

internos redunda en una restricción del alcance de los estudios”. 

Reviste también gran importancia el tipo de institución que centraliza las acciones de evaluación de 

las solicitudes y de registro. En los casos en que estas funciones están desarrolladas por Oficinas de 

Propiedad Intelectual, las bases conceptuales para la orientación de la implementación pueden 

diferir de los casos en que estas funciones son llevadas a cabo por Ministerios de Producción ó de 

Agricultura.  

Por otra parte, resulta de importancia la distribución de tareas y de responsabilidades entre los 

distintos organismos del Estado, dado que es deseable que no se concentren en una misma oficina 

las funciones de acompañamiento del proceso, de evaluación de la solicitud y de un posterior 

contralor. Es importante también que las tareas de cada organismo del Estado estén bien 

delimitadas y que cada uno de ellos cuente con las competencias profesionales adecuadas para 

llevarlas adelante. Esto asegura, por un lado, una articulación armónica entre los distintos 

organismos del Estado y por otro, que la implementación de las tareas se lleve adelante con la 

solvencia que requiere este tipo de proceso. A su vez, las acciones desarrolladas por los organismos 

del Estado pueden variar en función de la escala geográfica en la cual desarrollan sus actividades, 

respecto a la implementación de las IGC. En algunos países como Argentina, Brasil, Méjico y Perú, las 

acciones del Estado, respecto a las IGC, varían según se trate de organismos a nivel nacional, a 

escalas intermedias (Provincias, Estados) ó a nivel local (Municipio, Departamento); muchas veces la 

intervención es multinivel. En otros países, las acciones las desarrollan directamente organismos de 

Estado a nivel nacional. 

                                                           
34

 Por ejemplo, “La protección del consumidor y la política de competencia puede entrar en conflicto con la protección de 
las denominaciones de origen. Podemos imaginar que la resolución de ese conflicto sería más problemático si participan 
distintas instituciones por separado”. 
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El desarrollo de la presente reflexión, a propósito de las tareas desarrolladas por el Estado, se basa 

en el caso de países con diversas escalas administrativas que intervienen en la implementación de 

las IGC.  

 

a) A nivel nacional 

Además de centralizar las funciones de registro y de trámite de recepción y evaluación de 

solicitudes, el Estado a nivel nacional, puede contribuir a: 

 La difusión de lo que son estas herramientas: informar a la población de qué se trata, qué 

significa una IG ó una DO, cómo se implementan, cuáles son los objetivos a los que estas 

pueden contribuir. Debe esclarecer la potencialidades y limitantes de estas herramientas, 

tanto para la diferenciación de los productos en los mercados, como en su impacto sobre la 

cadena y sobre el territorio de origen. 

 La capacitación; formación de agentes públicos y privados para la puesta en marcha del 

registro, el diseño del logo que identifica la Indicación Geográfica y la Denominación de 

Origen y que acompaña a la marca en los productos registrados.  

 El acompañamiento a distancia y orientación del proceso, desde que se inicia cada 

proyecto de construcción de una IGC, hasta que se registran los productos con este signo de 

calidad. Se trata de un proceso que se desarrolla al interior de un sistema de actores en el 

que el Estado tiene poder de intervención en el proceso liderado por los actores de la 

cadena local, pero cuya gobernanza descansa en la articulación de actores públicos (p.ej. 

organismos de extensión agraria o de intervención, universidades) y actores privados.  

b) A nivel local 

El acompañamiento de los procesos de construcción de una IGC puede comprender dos grandes 

áreas. La primera, concierne las actividades de animación del proceso colectivo, que abarca 

desde las primeras etapas en las que se informa y sensibiliza a los actores locales acerca de los 

alcances y  desafíos que implica este tipo de proyectos, hasta el involucramiento de los actores y 

conformación de la Asociación IGC. A lo largo de todo el proceso, los actores van construyendo 

los acuerdos sobre qué insumos, instalaciones, herramientas y prácticas son admitidas o no, así 

como cuáles son las particularidades que definen al producto con calidad vinculada al origen 

geográfico. Estos acuerdos son plasmados en el protocolo ó pliego de condiciones que constituye 

el núcleo del documento de solicitud de reconocimiento de la IGC. El apoyo podría implicar 

también la mediación ante situaciones de conflicto que se generan a lo largo del proceso, 

aportando información científica35 ante la divergencia de opiniones frente a la implementación 

de un determinado insumo, herramienta ó práctica. Cabe subrayar que la animación y la 

mediación se limitan a facilitar la discusión y acuerdos entre los actores de la cadena, dado que le 

Estado tiene que mantenerse imparcial. En todo caso, es importante recordar que los actores 

                                                           
35 Una función complementaria, es el desarrollo de investigaciones científicas que sustenten los acuerdos entre los actores 

que componen la Asociación IGC. Estas investigaciones suelen articular el nivel local con el nivel nacional, al interior de 
organismos de investigación.  
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públicos involucrados en ese acompañamiento deben ser de instituciones independientes de las 

que van a evaluar la solicitud.   

Las acciones de animación de las actividades colectivas, en algunos países de América Latina son 

desarrolladas por organismos nacionales o regionales de investigación y de promoción del 

desarrollo. Estas son potenciadas cuando se suman aportes de los municipios, como por ejemplo, 

recursos económicos y humanos (generalmente aportan a la gestión del grupo, organización y 

logística de reuniones, etc.);  y la articulación con los ejecutivos regionales y nacionales en 

búsqueda del apoyo a los proyectos. 

Según los autores de la guía FAO, Uniendo Personas, Territorios y Productos (2010) “los actores 

públicos regionales y locales desempeñan un papel muy importante en el diseño y la puesta en 

práctica de la política de calidad vinculada al origen y el apoyo a la gestión de la IG sobre el 

terreno”. Como consecuencia de su proximidad con la cadena de producción del producto IG, los 

actores locales tienen las siguientes funciones principales: 

 Asegurar una representación equilibrada de los actores del sistema IG y garantizar que los 

pequeños actores participan en  igualdad de condiciones;  

 Regular el proceso de definición de la IG, haciendo de intermediarios en las posibles 

controversias, teniendo en cuenta los objetivos generales y prestar orientación a las elecciones 

colectivas, en caso necesario; 

 Alentar a los actores para que tengan en cuenta los recursos locales específicos y el medio 

ambiente;  

 Prestar apoyo al funcionamiento del sistema de IG por medio de medidas de fomento de la 

capacidad para potenciar el desarrollo del producto IG en los mercados.(2010, p 170). 

 

En algunos países, unidades administrativas con escalas territoriales intermedias, tales como las 

provincias (Argentina) ó los Estados (Brasil) acompañan los procesos de promoción mediante IGC 

desde organismos como los Ministerios de Producción de la Provincia (en Argentina) ó mediante 

organismos de promoción del desarrollo a nivel de cada Estado (como en Brasil).  

En muchos casos, las unidades de investigación y agencias de extensión, con delegaciones en las 

distintas zonas geográficas de cada país, suelen tener también una participación importante. Estén ó 

no previstas por la ley nacional, estas instancias regionales pueden desempeñar un rol de apoyo al 

proceso local y de intermediario con el nivel nacional, al conocer con mayor detalle las 

particularidades de su territorio. Por ejemplo, contribuyendo a la financiación de investigaciones 

orientadas a demostrar la presencia de una calidad específica asociada al territorio; efectuando una 

primera evaluación de la solicitud de reconocimiento de la IGC; proveyendo información relativa a la 

zona; ó direccionando acciones de apoyo para una mayor adecuación de las unidades elaboradoras 

que componen la Asociación IGC del producto a las exigencias de la normativa nacional; etc. 

La complementación entre los organismos que actúan a nivel nacional y a nivel local puede resultar 

beneficiosa. Esto permite potenciar los recursos movilizados en apoyo de la construcción de las IGC y 

una mayor eficacia para alcanzar los objetivos propuestos.   
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III.2. El papel del Estado durante el proceso de Construcción y Verificación de una IGC 

Consideramos al proceso de construcción, evaluación, aprobación, registro y puesta en marcha de 

una promoción mediante IGC, como un proceso de diálogo entre la Asociación IGC de cada producto 

y el Estado. En este proceso es la Asociación IGC la encargada de proponer al Estado, mediante un 

documento, lo que define al producto con calidad vinculada al origen geográfico que postula al 

registro. La propuesta, es plasmada en un pliego de condiciones o protocolo de prácticas de 

extracción, producción, elaboración y distribución, en base a los acuerdos logrados en el seno de la 

Asociación IGC. En este proceso de diálogo, la participación del Estado es importante en las diversas 

etapas que implica la construcción e implementación de una IGC. 

 

III.2.1. Durante la construcción: desde las primeras inquietudes de los actores locales a la 

presentación definitiva de la solicitud de reconocimiento 

Este proceso abarca las etapas caracterizadas en términos de identificación y de calificación en la 

Guía FAO Uniendo Personas, Territorios y Productos. En estas etapas el Estado puede36: 

 Ayudar a esclarecer la potencialidad del producto para ser certificado mediante una IG/DO.  

Esto significa que el Estado debería proveer de los elementos metodológicos y recursos para 

efectuar un diagnóstico rápido para determinar la presencia de elementos que permitan sostener 

potencialmente la solicitud de reconocimiento de una IGC para el producto en cuestión (ver 

herramienta FAO de identificación in línea: http://www.foodquality-origin.org/webtool/es). Este 

primer diagnóstico, debe orientarse a identificar la presencia de una posible calidad específica (y 

eventualmente de una reputación) y a establecer, a grandes trazos, las principales relaciones 

entre esta calidad y los factores territoriales que la originan. 

 Acompañar a los actores implicados en el proceso de construcción del pliego de condiciones 

(facilitar el proceso)  

Estas actividades corresponden sobre todo a organismos con presencia local, que pueden facilitar 

el proceso de construcción de acuerdos propios a la definición del producto con calidad vinculada 

al origen geográfico. Las acciones tienden a aportar elementos de reflexión, no sólo sobre las 

prácticas, herramientas y calidades aceptables, sino también del impacto de cada acuerdo, a nivel 

local y sobre la cadena. El objetivo de estas acciones es facilitar el proceso de identificar el vínculo 

del producto con el entorno bio-físico, con el entorno humano y la interacción entre ambos. El rol 

puede ser también de servir de mediador entre los actores con visiones divergentes para facilitar 

superar los conflictos y lograr los acuerdos.  

En la fase de implementación de las IGC, posterior a su reconocimiento oficial, la participación del 

Estado puede ser muy importante en aspectos como: 

 Asistir en la formalización de los aspectos comerciales a nivel de los productores; ya que abundan 

actores que no han necesitado o no saben cómo ingresar a la economía formal. 

 Contribuir a la adaptación de las instalaciones y herramientas, para cumplir con las exigencias 

que establece la normativa nacional, especialmente en lo relacionado a la inocuidad de los 

                                                           
36

 Por mayores detalles se puede consultar la guía FAO (2010), Capítulo 5.2. 

http://www.foodquality-origin.org/webtool/es
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alimentos, manteniendo las cualidades específicas del producto. Esto se puede lograr a través de 

políticas de apoyo a ese tipo de inversiones o mediante la intervención de organismos de 

financiación del Estado.  

 Establecer y difundir información clara sobre los requisitos legales que acompañan a una 

promoción mediante IGC. Es importante que las autoridades proporcionen información precisa 

sobre los sistemas de protección de las IGC y sus beneficios y riesgos, a través de instrucciones 

claras y fácilmente accesibles sobre el modo de solicitar la protección de una IGC (folletos, sitios 

web, cursos de capacitación, etc.).  

 

III.2.1.  Evaluación de la solicitud definitiva al reconocimiento  

Esta etapa es una de las más sensibles pues requiere, por un lado, la imparcialidad de los 

evaluadores y por otro lado, una amplia gama de competencias técnicas. Además, necesita una 

evaluación equilibrada que considere gran cantidad de elementos. Esto refuerza aún más el interés 

de que la evaluación sea efectuada por equipos que reúnan las competencias profesionales 

necesarias. En el apartado IV a continuación, se describen los elementos a considerar  al momento 

de la evaluar la solicitud. 

Frente al requerimiento de imparcialidad, es evidente que se requiere una división de tareas entre 

aquellos funcionarios encargados de acompañar el proceso de construcción de la solicitud de 

reconocimiento (en general en relación con servicios de promoción del desarrollo o de la 

producción), y quienes se encargan de evaluar la solicitud.  

Ante la necesidad de competencias técnicas, es reconocido que gran parte de los países de América 

Latina no poseen organismos de Estado que reúnan todas las competencias requeridas para la 

evaluación de las solicitudes. En este caso se plantea la necesidad de articular a los equipos estables 

dedicados a la evaluación de solicitudes, con otros organismos públicos o privados capaces de 

completar las competencias profesionales requeridas. En otros casos, y ante la falta de funcionarios 

con competencias en determinadas temáticas, puede solicitarse el aporte de expertos externos. 

Frente a la necesidad de reunir diversas competencias y de completar toda la información necesaria, 

es interesante buscar métodos o estrategias que permiten cruzar diferentes niveles de competencias 

En particular: 

 sector de intervención/administración/políticas: agricultura, turismo, etc.  

 competencias (según el producto) : producción animal/vegetal/artesanal , inocuidad  

 nivel de intervención: local, regional, nacional/federal, internacional  

Esos métodos pueden combinar diferentes modalidades, tales como:  

 creación de una comisión de evaluación (con estatus formal y reglas de funcionamiento) 

 movilización de expertos ad hoc, según la solicitud  

 utilización de bases de datos, documentos, etc.  

 identificación de actores claves involucrados en el caso, y organización de entrevistas para 

presentar la solicitud y aclarar puntos   

 organización de visitas en el terreno 

 consultas escritas, dictámenes 
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III.2.2. El contralor desde la puesta en marcha de la verificación  

Las funciones del Estado no se terminan con el registro de la IGC. De hecho, para que la 

diferenciación sea efectiva en el mercado, se requieren reglas de juego claras y acceso a la 

información por parte de los consumidores. 

Por ello es importante, que los consumidores comprendan qué es una IGC y cuál es el tipo de calidad 

que este reconocimiento protege y comunica. Asimismo, los productos se deben corresponder con 

la calidad comunicada. Se advierte entonces la importancia del control para que se cumplan las 

normas establecidas en el protocolo de la IGC. En los casos de no cumplimiento, se deberán aplicar 

las sanciones previstas para estos casos, en la legislación nacional. 

La aplicación del plan de control es lo que da las garantías tanto a los consumidores, como al grupo 

de productores, de que se están respetando los requisitos del pliego de condiciones. La credibilidad 

de todo el sistema institucional IGC a nivel nacional depende de esa base.   

 

IV. Elementos para la evaluación de la solicitud y pliego de condiciones  

Entre los elementos que se observan al evaluar una solicitud de registro de IGC para un determinado 

producto,  pueden distinguirse dos categorías: 

 Los elementos relacionados directamente a la definición legal de la IGC y a los requisitos 

necesarios para demostrar la legitimidad de su registro37. La evaluación implica también 

asegurar la aplicación de las reglas después su registro. Estos son los criterios que van a 

determinar la conformidad de la solicitud y por lo tanto el derecho a ser registrado o no. 

Estos elementos serán analizados en el inciso  IV.1. 

 Los elementos que tienen impacto sobre la sostenibilidad social y ambiental, y 

consecuencias económicas en el largo plazo, los cuales no corresponden a requisitos legales 

y por lo tanto no pueden justificar el rechazo de una solicitud. Igualmente e s importante 

considerarlos al momento de la evaluación para tener una idea de los posibles impactos 

futuros de la IGC en el territorio, a nivel económico, social, ambiental y sobre el 

funcionamiento de la cadena. Eso puede permitir a la autoridad o comisión hacer 

recomendaciones a los actores locales implicados en la Asociación IGC y eventualmente a 

otros actores públicos del territorio, para mejorar esos aspectos de sostenibilidad. Estos 

elementos serán presentados en el ítem  IV.2.  

Además, al momento de la evaluación, todos los elementos asociados a la solicitud de IGC se pueden 

cruzar con la lista de preguntas orientadoras para el análisis de solicitudes propuestas en el Anexo, 

para asegurar así una verificación de todos los aspectos interesantes de la solicitud.   

 

 

                                                           
37

 Cada país tiene su marco regulatorio que define los requisitos específicos para una solicitud de IGC, a los cuales los 
actores de la evaluación tienen que referirse. Aquí se trata de profundizar los elementos  relacionados a los requisitos 
comunes adoptados por los países y mencionar los que podrían ser tomados en cuenta en el futuro, si no es el caso aún. 
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IV.1. Elementos que determinan el derecho al registro de la IGC  

El reconocimiento y registro formal de una IGC acuerda el derecho al uso del nombre, logos y 

garantía de calidad y origen, lo cual genera necesariamente procesos de exclusión de terceros 

(productores que no siguen el pliego de condiciones o no están en la zona geográfica, o ambos). Por 

ello, los Estados deben asegurar que las solicitudes cumplen los requisitos legales, y que se realiza 

una correcta evaluación técnica a través de un proceso de total transparencia, como todo proceso 

administrativo estatal.  

 La demostración de una determinada calidad específica vinculada al territorio de origen 

Este punto constituye el núcleo central en el reconocimiento de una IGC para un determinado 

producto. Las protecciones mediante IGC aseguran que un determinado producto, por un lado, 

presenta una determinada calidad específica tanto en las variables objetivables como simbólicas, 

y por otro lado, que sea propio del territorio de origen. De no comprobarse la presencia de una 

cierta calidad específica, vinculada a los factores humanos ó a los factores humanos y 

medioambientales locales, no se estaría en presencia de un producto con potencial 

diferenciación mediante una IGC, principalmente para una denominación de origen38. 

Las pruebas aportadas por la Asociación IGC, en el documento de solicitud de reconocimiento, 

deben estar suficientemente respaldadas por análisis objetivos, aportados por las ciencias 

técnicas y las ciencias sociales. Es decir, la carpeta de solicitud debe contener los estudios 

referidos a los aspectos sobre los cuales se sustenta la diferenciación del producto. En ese 

sentido, la validez de la justificación de la relación causa-efecto entre los factores territoriales 

evocados y la calidad específica comunicada no está dada por lo sofisticado que puedan ser los 

estudios, sino por la eficacia de estos para demostrar dicha relación.  

Es importante aclarar que  para que un producto sea beneficiario de una IGC, no es suficiente 

demostrar su anclaje cultural (describiendo sus antecedentes históricos en el lugar), ni la 

presencia de prácticas locales de producción, elaboración, distribución y/o de consumo, 

específicas, o de condiciones naturales particulares. Sino que es esencial demostrar la presencia 

de una determinada calidad específica vinculada a los factores locales evocados en el pliego de 

condiciones.  

En todo caso, un elemento central a considerar, es  la presencia de factores humanos que 

contribuyan a la existencia de la calidad específica. Es decir, cómo los actores locales involucrados 

en los procesos de extracción/producción/elaboración, desarrollan dichos procesos a nivel local 

para obtener un producto con esa calidad específica. Esto se debe a que son los actores locales 

los que permiten proyectar la presencia de dicha calidad específica, más allá de posibles cambios 

climáticos, del medioambiente local ó las variaciones en la calidad de los insumos, entre otros. 

Son los factores humanos los que hacen previsible, a mediano y largo plazo, que la calidad 

ofrecida se corresponda con la calidad enunciada. 

                                                           
38

 Una excepción a esta regla la constituirían los países en los que la sola presencia de la reputación permite justificar la 
promoción mediante una IGC, como ocurre en la normativa de la Unión Europea y en la mayoría de los países de LA que 
tienen regulada esta figura. En estos casos se plantea el problema de la equivalencia entre las certificaciones que se 
otorgan en diferentes países.  
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Respecto a los factores naturales, cuando estos son considerados es importante establecer su 

vínculo con la calidad específica del producto. Por un lado se puede reconocer la influencia 

directa sobre las características de las materias primas (que inclusive en las IG pueden provenir 

de otros territorios) ó a través de la presencia de determinadas especies locales, por ejemplo, 

especies forrajeras. Por otro lado, los factores naturales pueden influir sobre las condiciones 

ambientales (temperatura y humedad) de los espacios (sótanos, cavernas, cavas, salas de 

maduración) donde se desarrollan procesos como el estacionamiento ó la maduración de quesos, 

chacinados o cecinas, vinos, u otros.  

 Representatividad de los actores con interés legítimo 

La solicitud para una IGC tiene que estar sustentada por una acción colectiva que represente a la 

totalidad de los actores con interés legítimo en la IGC. Es decir, todos los actores potencialmente 

involucrados en la IGC (según lo que determine la normativa nacional) que manifiesten interés 

en participar en el proceso de protección de su producto. Son casos excepcionales aquellos que 

involucran a sólo un productor del territorio. Por eso es importante analizar la representatividad 

de los actores que componen el grupo que presenta la solicitud de reconocimiento (comité o 

asociación IGC) ante la autoridad competente.  

 El nombre de la IGC  

El “nombre” o designación de la IGC es un elemento clave, y por ende debe ser cuidadosamente 

evaluado. Éste debe corresponder a una región, microrregión, área definida o país en la que se 

exprese la relación producto-territorio. Se trata entonces de IGC directas: incluyen o consisten en 

el nombre geográfico del lugar de origen. 

Generalmente, frente a un producto con calidad especifica vinculada al territorio, hay un nombre 

que lo ha hecho “conocido”, sobre el cual se ha generado una reputación y que es usado por los 

actores locales. Casi siempre son nombres geográficos directos asociados al tipo de producto. Por 

ejemplo: Chivito Criollo del Norte Neuquino, Limón de Pica, Queso Turrialba, Maíz Gigante Blanco 

de Cuzco, Pallar de Ica. Otros, son simples, sólo el nombre geográfico, como por ejemplo, Tequila, 

Pisco, etc.  

El ADPIC39, permite también “indicaciones que identifiquen un producto como originario del 

territorio de un miembro o una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, 

reputación u otra característica sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico” (art. 

22). Es decir, se permiten las IGC Indirectas o el uso de nombres o símbolos evocativos, que si 

bien no se refieren a un lugar geográfico determinado, son identificadas con el lugar de origen. 

Hay algunos casos emblemáticos en la UE, como por ejemplo, los quesos Feta, Ouzo, Tetilla, que, 

aunque no existe un lugar geográfico con ese nombre, el consumidor liga inmediatamente el 

producto con el territorio, en este caso, Grecia y España, respectivamente. También grapa, el 

nombre de un licor asociado con Italia. 

En América Latina, los actores públicos a nivel nacional deben garantizar un marco reglamentario 

adecuado tanto desde el punto de vista jurídico como económico. El producto puede identificarse 

por nombres y símbolos geográficos que incorporan zonas geográficas (por ejemplo Pallar de Ica, 

Cachaça de Paraty, Chivito Criollo del Norte Neuquino, Limón de Pica, etc.) u otras palabras y 
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 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
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símbolos, que si bien no son nombres geográficos se refieren de modo inconfundible a lugares 

geográficos y a su población (Café Pico Duarte, Tequila, Queso Feta, Cacao Arriba) y 

excepcionalmente el nombre de un país (p.ej. Café de Colombia y Café de Costa Rica) (FAO, 

2010).  

Normalmente las legislaciones establecen dos niveles de examen: de forma y de fondo.  

El examen de forma está relacionado principalmente con la revisión de conflictos por la existencia 

de alguna marca registrada vigente y en uso, y el carácter genérico del nombre, circunstancias 

que podrían constituir impedimentos legales a su registro. Sobre todo si existen terceros que han 

formulado oposiciones. Los evaluadores deberán, en estos casos, realizar un examen del caso 

frente a las prescripciones legales de su país. Por ejemplo ante un supuesto de genericidad del 

nombre, puede realizarse una encuesta sobre la percepción de los consumidores respecto de la 

asociación entre el nombre y el origen geográfico del producto. 

El examen de fondo requiere una revisión de los elementos técnicos de la IGC. Frente a un 

nombre escogido por los solicitantes, el evaluador debe indagar si el nombre es representativo de 

la zona geográfica. No necesariamente tiene que coincidir en su totalidad el área delimitada  con 

la zona que le da el nombre. Por ejemplo, hay productos que llevan el nombre de una ciudad, 

pero su zona de producción es mucho más amplia que el área de la ciudad. Se debe examinar la 

gestación histórica y territorial del nombre, su uso actual por los actores económicos locales e 

incluso, cuando sea necesario, demostrar su condición de no genérico, y la percepción de los 

consumidores en cuanto a la asociación entre el nombre y el origen geográfico del producto. 

Es importante que el nombre o denominación del producto, tenga sentido para los actores que 

componen la cadena del producto registrado y que no haya diferencias entre ellos al momento 

de presentar la solicitud de registro. 

 El cumplimiento de las normas generales que regulan la inocuidad alimentaria 

Todo alimento que va a ser comercializado para consumo humano, debe asegurar el 

cumplimiento de los estándares obligatorios de inocuidad alimentaria fijados en la legislación de 

cada país 40.  

Un elemento a tener en cuenta en el caso de los productos con tipicidad territorial es que en 

numerosos casos, ya sea el empleo de determinado ingrediente ó proceso técnico, ya sean 

instalaciones ó materiales con el que está construida una herramienta ó maquinaria local, puede 

constituir un incumplimiento de la legislación nacional. En los casos en que estos elementos son 

determinantes para la calidad (objetivable y subjetiva) de los productos a registrar, se deben 

considerar técnicas alternativas que, sin resignar la inocuidad de los alimentos, permita preservar 

su tipicidad.  

Cabe notar que el pliego de condiciones puede jugar un papel importante en el aseguramiento de 

la inocuidad, aunque prácticas esenciales a la calidad específica no estén conformes a la 

legislación general. De hecho, la descripción de las prácticas a lo largo de la cadena de 

producción/transformación/envase, así como la trazabilidad y sus controles, permiten establecer 
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 Los que a su vez, recogen directrices o normas de organismos internacionales (Codex Alimentarius, FAO, otros) y 
regionales (UE, MERCOSUR, etc) 
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un sistema controlado de prevención de los riesgos relacionados con la inocuidad de los 

alimentos en todas las fases de la cadena. Por eso, en algunos casos se puede autorizar prácticas 

que, a pesar de no cumplir con la legislación general, demuestran su inocuidad dentro un 

esquema de producción específico, lo cual está descrito y controlado a través del pliego de 

condiciones (ver por ejemplo la legislación en Europa la cual autoriza tales derogaciones para 

productos artesanales, y los casos frecuentes de los quesos artesanales elaborados con leche 

cruda cuando la legislación obliga la pasteurización41).  

Por otra parte, no es preciso que el pliego de condiciones repita las especificaciones establecidas 

en la Ley, siendo suficiente que se indique que deberá acatarse la normativa pertinente, nacional 

e internacional, en materia de calidad e inocuidad, así como todo el marco normativo 

agroalimentario.  
 

 La descripción del producto final y la coherencia con las fases descriptas y el nombre  

Es importante averiguar la coherencia entre el producto que tiene la IGC, su nombre, y las fases 

productivas que van ser descriptas (y luego objetos de requisitos y control) en el pliego de 

condiciones; así como los actores de la cadena que son concernidos por el sistema IGC. Por 

ejemplo, se puede tratar de un queso hecho con la leche producida y procesada en el territorio: 

en ese caso son contempladas todas las fases hasta la maduración, y todos los eslabones de la 

cadena tendrán que aplicar los requisitos correspondientes. En algunos casos puede tratarse de 

un producto no procesado, que no es destinado directamente al consumidor. Por ejemplo, el café 

verde, en el cual la fase de procesamiento se realiza fuera de la zona de cultivo, y por lo tanto 

ésta última no está contemplada en pliego de condiciones. 

La descripción del producto final debe mostrar en qué tiene una calidad específica, es decir, 

diferente de los productos de misma categoría producidos en  otras zonas geográficas.  

 La presencia de una cierta reputación 

En el caso de productos con renombre en el mercado, los estudios deben demostrar su 

reputación basados en criterios técnicos. Por otra parte, hay que tener en claro la diferencia 

entre reputación y notoriedad. En el caso de los productos IGC, se trata de una reputación 

construida sobre la base de una calidad específica, asociada al territorio de origen. Esta 

reputación, no es producto de una estrategia comunicacional puntual, sino que es el resultado de 

la presencia histórica del producto en el mercado.   

 La pertinencia de la delimitación de la zona de producción 

La zona de producción es aquella en la cual el producto a diferenciar presenta una determinada 

calidad específica. Sin embargo, los límites frecuentemente son poco claros y sujetos de 

controversias. Esto se debe a que la calidad específica resulta de la interacción compleja entre el 

medio natural y el factor humano. La delimitación de la zona de producción, es propuesta por la 

Asociación IGC en función de criterios acordados al interior del mismo. En la delimitación se 

toman en cuenta aspectos como los métodos de producción e involucramiento de los recursos 

físicos/naturales que intervienen en la producción del producto (ver guía FAO 2010, capitulo 2.3).  
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Para delimitar un territorio se deben tener en cuenta cuatro criterios fundamentales: 

- Los criterios físicos, como por ejemplo, el suelo, el clima, la topografía, la exposición, el 
suministro hídrico, etc. 

- Las prácticas locales, por ejemplo, las condiciones de cultivo, las variedades, la recolección,  
el procesamiento, etc. 

- La historia local y la reputación de la IG. 

- La localización de los productores (real y potencial). 
 

A título orientativo, se propone la grilla de análisis del siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Criterios a tomar en cuenta para delimitar una zona geográfica  

Criterios  Característica evaluada Ejemplo de métodos  

1. Entorno ecológico Las condiciones agronómicas y físicas adecuadas 
para la construcción de la calidad prevista del 
producto. 

Mapa ecológico, análisis de suelos 
y estudio del paisaje. 

2. Saber hacer, prácticas 
y tradiciones 
determinadas 

La cultura técnica que diferencia la calidad. 
Saberes locales con impacto directo sobre la 
calidad específica 

Inventario del saber hacer 
mediante entrevistas a los 
productores. 

3. Antecedentes de la 
producción 

El área  de producción con su expansión, máxima 
y mínima o según la etapa histórica. ¿Durante 
cuántas generaciones? ¿Siempre la misma zona 
o han existido expansiones y/o contracciones, ó 
cambios en el emplazamiento? 

Labor de investigación por medio 
de entrevistas y recopilación de 
documentos (referencias del 
nombre geográfico en libros de 
recetas, novelas, tratados, etc.). 

4. Fases de producción y 
situación económica 

Las principales zonas de producción y procesa-
miento para una posible ampliación. Localización 
de los productores. ¿Todas las fases de la cadena 
de producción se llevan a cabo en la zona? O 
¿Las materias primas proceden de otra zona? 

Debates y entrevistas realizados en 
la cadena de producción. Mapas 
transversales de la zona ideados 
por diferentes interesados.  

5. Red social La necesidad de un grupo de IG coherente 
formado por todos los productores legítimos y 
que tenga la capacidad necesaria para adoptar 
decisiones colectivas y exigir su cumplimiento. 

Reuniones participativas. 

6-. Ordenación 
territorial vigente 

Para poder describir de manera definitiva la zona 
se puede examinar la ordenación territorial 
preliminar vigente, p. ej., límites geográficos o 
administrativos, si bien dichos límites no 
deberían influir en el proceso de delimitación 
basado en el terruño. 

Lista de unidades administrativas, 
comunidades, límites naturales u 
otras fronteras con un nombre de 
la zona en cuestión, con objeto de 
describir su contenido. 

Fuente: Guía FAO, Vandecandelaere E. y otros, 2010. Adaptado de Bérard et al, 2001. 

 

Debemos subrayar que en el pliego de condiciones es posible distinguir varias zonas geográficas 

para un mismo producto IGC en función de la fase de producción. Por ejemplo, puede ser 

necesario establecer una zona más amplia para el suministro de la materia prima y otra más 

limitada para el procesamiento del producto final, aunque esto lo determinará cada legislación 

nacional (FAO, 2010). 
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Al igual que la delimitación de las prácticas y del producto a proteger, la delimitación de la zona 

es propuesta por la Asociación IGC, en base a los acuerdos logrados al interior del mismo, 

tomando como referencia los criterios técnicos pertinentes.  

El estudio de los criterios de delimitación propuesto puede ser objeto de investigaciones 

desarrolladas por geógrafos especializados. Este tipo de recursos humanos suele ser raro en los 

organismos de Estado por lo cual suelen ser requeridos especialistas de universidades o de 

centros de investigación. Es útil seguir una cierta estructura de demostración del vínculo del 

producto con la aérea que delimitar (ver estructura del informe de delimitación, Guía FAO, p. 66, 

recuadro 8).  

 La descripción de las materias, condiciones locales, saberes, prácticas y calidades y su 

diversidad interna. 

En el pliego de condiciones, se deben definir claramente los requisitos que hacen la calidad 

específica a lo largo del proceso. Tales requisitos tienen que ser mesurables y objetivos para 

poder ser controlados.   

Es importante tener en cuenta que tales requisitos tienen que ser reales; se deben explicitar 

cuáles son las variantes aceptadas de la calidad específica identificada. Por ende, cuales son todas 

las variantes aprobadas o acordadas respecto a las prácticas productivas, herramientas, equipos, 

instalaciones,  tipo y calidad de las materias primas, etc.  

 ¿La comunidad se identifica con el producto con calidad vinculada al origen geográfico definido 

por la Asociación IGC? 

Tanto, al construir los acuerdos como en el proceso de evaluación, se debe observar el impacto 

que puede tener a futuro la delimitación acordada. En este sentido, es deseable que el producto 

presente un perfil que lo identifique y que lo distinga de otros similares, pero evitando una 

reducción excesiva de la diversidad de calidades (al interior del tipo) debidas a la diversidad de las 

calidades de las materias primas y de las prácticas de producción. En principio, los límites 

deberían corresponder a lo que la población local identifica como propio.  

En los casos en los cuales se ha desarrollado una versión más “moderna” o industrial del 

producto, es importante observar el grado de identificación de la sociedad local con ese 

producto. En numerosos casos estos productos “modernos” ó “industriales” 42 se benefician de la 

misma reputación que los productos más tradicionales. Sin embargo, tanto el producto final 

como las prácticas utilizadas en cada tipo de producción, pueden presentar grandes variaciones. 

Si estas prácticas son esenciales para la tipicidad, hay que evaluar si la variación “moderna” 

corresponde a lo que la comunidad y los consumidores consideran como el producto local con 

IGC.  

En caso afirmativo, si fuera difícil definir un mismo criterio ya que las variantes entre el producto 

tradicional e industria divergen demasiado, se puede recurrir excepcionalmente a sub-categorías, 

en caso de que éstas no confundan a los consumidores (el etiquetado y la información al 

consumidor debe ser clara sobre los tipos y sus diferencias). Por ejemplo, en el caso del queso 
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 dado que son producidos en grandes escalas pueden haber contribuido a reforzar la reputación del producto en los 
mercados más distantes 
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Gruyere de Suiza, existen la mención “gruyere d’alpage” para el queso elaborado en las zonas 

más altas con el uso de prácticas y tiempos más tradicionales que el queso más cerca de las áreas 

más bajas.    

Finalmente, es importante tomar en cuenta la identificación de la comunidad con el producto 

reconstruido. Asumiendo que los productos locales se constituyen en referencias identitarias, es 

importante considerar en qué medida el producto que ha resultado de los acuerdos en el seno de 

la Asociación IGC, es reconocido como propio por parte de la comunidad local.43   

 El nivel de inclusión de los actores locales en el proyecto de promoción de la IGC: importancia 

de la composición  de la Asociación IGC   

La delimitación de las prácticas, herramientas, equipos, instalaciones e insumos, en algunos casos 

va de la mano con la delimitación de los actores locales que quedan incluidos o excluidos del 

proceso de diferenciación mediante IGC. Estos aspectos deben ser considerados desde el inicio 

del proyecto dado que la exclusión inicial de algunos actores puede desembocar en la 

construcción de pliegos de condiciones que los excluya también de las posibilidades de legitimar 

sus productos a través de la IGC. Por ejemplo, en algunos casos se ha visto que han sido excluidos 

los actores locales con menor poder de negociación (ver elemento sobre poder en la cadena en la 

parte IV.2.) y en otros casos aquellos que tienen dificultades para ajustarse a lo que demanda la 

normativa nacional en lo concerniente a la gestión de la inocuidad. La evaluación de la solicitud 

debe considerar entonces, los posibles impactos sobre la exclusión de actores locales que puede 

representar el proyecto de diferenciación. 

Puede ser que en algunos casos, no todos los productores logren la adecuación de las 

instalaciones ó de las prácticas sanitarias que la normativa les exige, sin que ello afecte la 

inocuidad del producto. En esos casos, es interesante considerar la posibilidad de prever 

requisitos progresivos para que los productores, puedan lograr cumplir dichos  requisitos en el 

tiempo.  

La representatividad de la Asociación IGC en el territorio representa entonces un elemento 

importante a considerar, tanto en el tipo de actores, como en el número de miembros. Es 

importante preguntarse si están representados todos los tipos de actores que tienen un papel en 

la producción del producto con IGC. De los productores del producto IGC, ¿cuántos pueden lograr 

la conformidad a los requisitos mencionados en el pliego de condiciones presentado? Por 

ejemplo, en Suiza, la reglamentación requiere que la Asociación IGC que eleva la solicitud de 

registro tenga  representatividad en el territorio, en términos de números de productores (el 60% 

de cada eslabón de la cadena), de volumen de producción (la mitad producida en el territorio) y 

que demuestre principios democráticos.  

 La adecuación de los sistemas de toma de información y de las herramientas de trazabilidad 

La oferta de productos con IGC, debe prever la identificación del origen de cada producto. Esto 

permite, por un lado, prevenir la comercialización de productos de imitación o fraudulentos, y 

por otro, que ante problemas de no calidad (no conformidad con el pliego de condiciones) ó de 

contaminación de los alimentos, se pueda efectuar un rastreo de cuáles han sido los insumos 

utilizados ó cuales han sido las condiciones de elaboración que pueden haber generado dicho 
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problema. Esto requiere de una gestión detallada de la información relativa al origen de cada 

insumo utilizado y de las particularidades de elaboración de cada producto ó lote de productos. 

Dada la frecuente heterogeneidad respecto a la realidad de las unidades de 

producción/elaboración que participan en los proyectos de registro de una IGC, en la mayoría de 

los casos se requiere del desarrollo de un sistema de trazabilidad (o rastreabilidad) adaptado a las 

realidades de los actores involucrados.  

La aplicabilidad de los sistemas de garantía de la calidad y comprobación de genuinidad de los 

productos, según la guía FAO “Uniendo Personas, Territorios y Productos: El sistema de Garantía 

de las IGC”, comprende “todos los mecanismos establecidos que contribuyen a asegurar el respeto 

de los requisitos y la información pertinente destinada a los consumidores”. Los autores afirman 

que “la verificación de la conformidad del producto se basa en los tres componentes principales 

siguientes: 

- materia prima y procedimientos, tal y como están definidos en el pliego de condiciones; 

-  trazabilidad, con objeto de garantizar que el producto tiene su origen en la zona delimitada IG; 

- producto final, tal como se presenta a los consumidores (etiquetado, aspecto, sabor, etc.). 
 

 Los sistemas de control, certificación 

Adicionalmente a lo que establezca la legislación nacional acerca del sistema de control y/o 

certificación, es importante que el análisis de la carpeta de solicitud de reconocimiento de la IGC 

incluya un estudio detallado de la aplicabilidad y eficiencia de los mecanismos de garantía 

propuestos por la Asociación IGC. En la guía FAO se puede observar más en detalle un plan de 

control (capitulo 2.4 p. 71). Al respecto, es importante subrayar que: 

- En un pliego de condiciones los requisitos útiles44 son aquellos que pueden ser controlados.  

- Para cada requisito debe ser definido el valor de conformidad, el punto/momento de 

control, el modo de control, la frecuencia y quién efectúa los contrales. 

- Los controles útiles son aquellos que tienen una sanción en función de la gravedad del 

incumplimiento.  

Es importante además, establecer un nivel mínimo de control que sea económicamente viable y 

que a su vez asegure el nivel de conformidad suficiente con el nivel del riesgo. En ese mismo 

sentido, es siempre útil buscar sinergias con sistemas de control de calidad de los productos, 

preexistentes a la IGC. Por eso también, es relevante relacionar los resultados de las 

investigaciones sobre las particularidades de los insumos y/o de los procesos, con la aplicabilidad 

de esa información sobre mecanismos que permitan comprobar la genuinidad de los productos 

comercializados. Por ejemplo, existen sistemas de trazabilidad analítica ó de detección de 

compuestos, que permiten efectuar controles en los productos comercializados. En estos casos, 

se trata de establecer si el producto ofrecido bajo el sello de calidad proviene o no de la zona de 

producción delimitada por la IGC y si la calidad ofrecida se condice con lo estipulado en el pliego 

de condiciones. 
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 Útiles para la IGC, son aquellos que comprueban la “tipicidad” del producto, sin perjuicio del cumplimiento de las 
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exenciones excepcionales, en caso de que se asegure la inocuidad del alimento, utilizando utensilios ó prácticas locales. 
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IV.2. Elementos complementarios que se pueden considerar en la evaluación: impactos de 

la certificación sobre el territorio y sobre la cadena 
 

 Las relaciones de poder al interior  de la cadena 

Al analizar la interrelación entre actores que componen un sistema humano, los autores Crozier 

M. y Friedberg E. (1977) definen el poder como la capacidad de cada actor de dominar una 

determinada zona de incertidumbre. Al revisar las incertidumbres más frecuentes en la dinámica 

de los sistemas agroalimentarios, podemos considerar que las relaciones de poder se estructuran 

en torno a la estimación del precio y de la calidad de los productos, sobre el acceso a la demanda, 

etc. La naturaleza de las incertidumbres varía a su vez entre los distintos países, productos, vías 

comérciales, etc. La presencia de un proyecto de diferenciación mediante IGC puede modificar las 

relaciones de poder entre los actores que componen esa cadena. Es importante, entonces, que 

estos aspectos sean tomados en cuenta al momento de acompañar un proceso de construcción 

de IGC y al momento de evaluar la solicitud de reconocimiento. En ese sentido los organismos de 

Estado y las políticas públicas deben apuntar a disminuir las asimetrías en las relaciones de poder 

y su consecuente impacto sobre la distribución de los beneficios económicos que pudiera generar 

la IGC. Es importante recordar que la IGC representa una herramienta de promoción y apoyo al 

posicionamiento en el mercado, para los pequeños productores, en la medida que se la construya 

a partir de proyectos colectivos y territoriales.  
 

 El posible impacto sobre la biodiversidad  

Al analizar la solicitud de reconocimiento es importante considerar el impacto del proceso de 

diferenciación mediante IGC sobre la biodiversidad. Al respecto podemos identificar dos tipos de 

diversidades biológicas involucradas en este tipo de productos. La primera es la diversidad 

genética de las razas domesticadas involucradas en el proceso de producción del producto a 

registrar. Dada la incidencia de la cultura local en la selección de las razas locales, a este tipo de 

biodiversidad se la ha denominado biodiversidad cultural. La segunda componente genética es la 

de las especies locales no domesticadas, como por ejemplo las especies vegetales que componen 

los estratos herbáceos naturales. 

Al considerar los impactos sobre la biodiversidad local de un proyecto de diferenciación se 

pueden identificar, por ejemplo, la contribución a la preservación de la biodiversidad cultural ó 

por el contrario, la eliminación de los biotipos menos productivos. Por otro lado, se pueden 

identificar posibles impactos negativos sobre especies locales, como un posible incremento en la 

presión de pastoreo sobre especies nativas ó por el contrario, impactos positivos, como la 

contribución a la preservación de espacios de pastoreo abiertos al impedir el avance de especies 

leñosas. 
 

 El impacto medioambiental  

La consideración del impacto ambiental puede involucrar varias de las etapas de la cadena. Por 

ejemplo, en producciones de lácteos, se puede observar el impacto ambiental de los sistemas de 

producción, especialmente en la gestión de las heces que se acumulan en el lugar de ordeñe y a 

nivel de las industrias, el impacto del tratamiento de efluentes.  
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Cabe notar que los impactos negativos en el ambiente al dañar los recursos naturales y no 

permitir su reproducción, afectan la viabilidad productiva y económica a mediano y largo plazo. 

Además, a menudo, es posible vincular los impactos medioambientales con impactos sobre la 

imagen del producto y la calidad subjetiva que percibe el consumidor, lo que pone en riesgo la 

viabilidad de las IGC. 
 

 El impacto económico y los costos de construcción e implementación   

Desde el punto de vista del impacto económico en la comunidad local, es interesante considerar 

la evaluación costos/beneficios de cara a la implementación de una IGC. Según los casos, se 

puede identificar tres tipos de costos: 

- Costos de la construcción de la IGC: si es necesario hacer nuevos estudios, análisis, reforzar 

lo participativo en la cadena de valor que puede tener costos en términos de  tiempo y de 

organización. 

- Costos de “conformidad” para los productores que necesitan mejorar prácticas (para con la 

inocuidad o el nivel de calidad para la IGC).  

- Costos de control, y certificación: de tipo organizativo y en tiempo, en sistemas de 

certificación de primera o segunda parte (cuando lo efectúan los propios productores o 

compradores) o costos financieros cuando se paga a un organismo por tercera parte. 

Por eso, según la situación local, es importante considerar la posibilidad de lograr beneficios más 

altos, a través el precio, la recuperación de mercados en la lucha contra las usurpaciones, el 

acceso a nuevos mercados etc. Es importante que los productores  sean conscientes tanto de los 

costos como de los posibles beneficios, identificando los circuitos y las estrategias de mercado 

vinculados a la implementación de la IGC; así como de la necesidad de invertir en promoción del 

producto, para lograr la sustentabilidad de la IGC. 

 

 

V. Conclusiones 

Desde el punto de vista técnico, se concluye que los productos elegibles para ser registrados como 

IGC son aquellos que presentan una determinada calidad específica (objetivable y subjetiva) 

vinculada al origen geográfico. Al hacer referencia al origen geográfico, es importante destacar que 

se refiere a la incidencia de factores humanos, medioambientales, y la eventual la presencia de una 

genética específica; considerando que en ambos casos, los factores humanos deberían estar 

presentes. También es relevante, que para sustentar una solicitud de registro no se trata de 

compilar, por un lado, elementos relativos a la calidad simbólica (propios al anclaje territorial del 

producto) y por otro lado, los relativos a la calidad objetivable de un producto. Se trata de demostrar 

el vínculo entre la calidad específica del producto (en sus dos dimensiones) y su territorio de origen. 

Asimismo al gestionar los factores que confieren esa calidad específica, la asociación de productores 

involucrados asegura la proyección de la tipicidad en el tiempo.  
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Al observar la realidad actual en América Latina en relación a las Indicaciones Geográficas Calificadas 

(IGC), se advierte que la evaluación de las solicitudes de registro constituye un desafío mayor, 

especialmente teniendo en cuenta que los estados se proponen promover el desarrollo territorial a 

partir de su implementación. Se trata de una tarea compleja que requiere de enfoques 

multidisciplinarios y adaptados a tal fin.  

La presente Guía propone compartir un marco conceptual y criterios que se aplican principalmente 

al proceso de evaluación de las solicitudes de reconocimiento, y que contribuyen a que las IGC se 

constituyan en verdaderas herramientas para la promoción del desarrollo territorial. La evaluación 

de las solicitudes de reconocimiento es comprendida como un proceso de diálogo entre los 

solicitantes y el Estado. Es ese proceso de diálogo (que se inicia con la primera presentación de 

solicitud de registro y en algunos casos con las primeras consultas a los organismos competentes y 

culmina con la aprobación del registro de la IGC) el que hace posible que cada construcción de IGC se 

oriente a lograr impactos positivos a lo largo de la cadena de valor (mayor equilibrio en las 

relaciones de poder entre actores, logro de mejores cotizaciones y mejor distribución de los 

beneficios, preservación ó incremento de cuotas de mercado) y a nivel local (rescate y valorización 

de saberes, recursos genéticos, herramientas, y productos con calidad vinculada al origen 

geográfico, disminución del impacto ambiental, articulación con la valorización de otros recursos 

territoriales, etc.). Todos estos aspectos pueden ser considerados como aportes al desarrollo 

territorial.  

Sería interesante también que el marco conceptual y los criterios aquí compartidos, constituyan las 

bases del conjunto de acciones que desarrolle el Estado en torno a la implementación de las IGC en 

cada país de América Latina. Estas acciones pueden incluir desde la promoción de las IGC y de los 

desafíos y oportunidades que representan, la formación de profesionales para el acompañamiento 

de los proyectos de construcción de las IGC, fomento de la participación interinstitucional y de la 

academia en los procesos de calificación, implementación y gestión de las IGC, difusión de 

información y capacitación de los actores interesados, facilitación de instrumentos para el desarrollo 

y la formulación de los estudios técnicos, entre otras. 

El Estado puede acompañar también a la organización de los actores involucrados en la construcción 

de cada IGC, facilitando recursos humanos, técnicos y financieros, entre otros. Esto requiere de 

importantes recursos humanos y financieros, que difícilmente se logran sin aportes de ambos 

sectores, tanto el público como el privado. 

 

Comentario final de los autores 

Los conceptos expuestos en este documento de orientaciones, constituyen una propuesta para que 

los Estados puedan orientar sus acciones, para hacer de las IGC verdaderas herramientas para la 

promoción del desarrollo territorial. Para ello nos hemos centrado especialmente en las funciones 

de evaluación de las solicitudes de reconocimiento.  

También ha sido subrayada la importancia de la articulación de los diversos organismos de Estado 

con injerencia en las distintas escalas administrativas nacionales y entre organismos con 

competencias complementarias.  
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Queda claro que desde el punto de vista legal, las IGC son signos distintivos, y cuyo marco 

regulatorio forma parte de cada legislación nacional. El evaluador está obligado a cumplir con la 

legislación nacional. La propuesta del presente documento es promover la reflexión sobre la 

orientación que podría adoptar cada legislación nacional para que las IGC se constituyan en 

herramientas para la promoción del desarrollo territorial.  

Para que las IGC se constituyan en herramientas para la promoción del desarrollo territorial, los 

proyectos de construcción de una solicitud de reconocimiento deben ser orientados ese sentido, 

desde sus primeras etapas.  Para guiar los proyectos ICG con esta orientación, los países pueden 

elaborar Guías de solicitud de IGC en los que se definan los conceptos centrales que asocian a estas 

herramientas con desarrollo territorial (como las que han sido citadas en el caso de Francia). Tanto 

las guías como las definiciones evocadas en ellas deben estar adaptadas al marco legal nacional.   

Al momento de evaluar las solicitudes, consideramos fundamental no forzar la implementación de 

las IGC a productos que no reúnen todas las condiciones. En los diferentes marcos legales suelen 

existir distintas alternativas relativas a las herramientas de diferenciación. Por ejemplo, marcas 

colectivas, marcas de certificación, certificación de patrimonio intangible (Brasil), entre otras. 

También existe la posibilidad de generar nuevas herramientas legales que se adapten mejor a 

determinadas realidades de América Latina. Por ejemplo, platos típicos, productos de colectividades 

inmigrantes, productos artesanales, pequeñas producciones locales que justifiquen sólo un 

reconocimiento zonal, etc. 

Finalmente, es nuestro deseo que el presente documento contribuya a la formación de los recursos 

humanos tan necesarios para una aplicación clara, transparente de las IGC en América Latina y para 

que su implementación contribuya a la promoción del desarrollo territorial local.  
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Anexo 

Preguntas orientadoras para el análisis de solicitudes  
 

Con el fin de completar los aportes a los evaluadores de solicitudes de reconocimiento de IGC, 

presentamos algunas preguntas orientadoras que apoyen el análisis de los distintos componentes de 

los documentos de solicitud de registro. Lejos de ser exhaustivas, estas preguntas constituyen una 

primera orientación. Como fuera citado en el texto, preguntas de éste tipo se encuentran 

organizadas y estructuradas por rubros en la herramienta on line generada por FAO “Identificar los 

productos de calidad vinculada al origen y sus posibilidades de favorecer el desarrollo sostenible. Una 

metodología para realizar inventarios participativos” (www.foodquality-origin.org/webtool/es). 

 

Estas preguntas se proponen como complemento a los elementos descriptos en el capítulo IV de 

este documento.   

 

a) Relativo a la formación del Comité o Asociación IGC 

  

La iniciativa 

- ¿Quien hace la solicitud?  

- ¿Se demuestra el interés de los productores en implementar la IGC?  

- ¿Cuáles son las otras partes que participaron, apoyaron la cualificación del producto? 

 

La Asociación o Comité IGC 

- ¿Esta formalizada?  

- Cumple los requisitos formales exigidos en la normativa del país? 

- La constitución de la Asociación, ¿Es representativa de la diversidad de actores concernidos por 

la IGC presentes en el territorio (número, tipos de actores, eslabón de la cadena)?  

- ¿Todos los eslabones están representados?  

- ¿Qué eslabones tienen un papel determinante para la definición de la calidad específica del 

producto IG? ¿Están debidamente representados en la asociación? ¿Y esos factores son 

debidamente considerados en el pliego de condiciones?   

 

La cadena de valor 

- ¿Todos los eslabones concernidos han participado a la elaboración del pliego de condiciones?  

- ¿Se puede establecer quién ó quienes tienen mayor poder de transacción dentro la cadena? 

- ¿Están debidamente representados quienes tienen menos poder? 

- ¿La IGC contribuye a disminuir las asimetrías de poder? ¿O por el contrario las refuerza? 

 

La exclusión 

- ¿Se pueden identificar riesgos de exclusión no justificada (por ejemplo presencia de requisitos 

no esenciales a la calidad específica que sólo algunos productores  pueden lograr?  

- ¿El área de delimitación propuesta cubre toda la superficie potencial para la producción del 

producto IG?    

 

http://www.foodquality-origin.org/webtool/es
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La acción colectiva e inclusión a todos los actores con interés legítimo 

- ¿Proporción de los productores del territorio definido qué participaron a la elaboración del 

pliego de condiciones /que pueden usar la IG/DO?  

- ¿Porqué los demás no forman parte? ¿Falta de interés, exclusión técnica por los criterios 

técnicos del pliego de condiciones (diferentes o demasiado altos), falta de recursos económicos,  

desconocimiento…)? 

- Representación de todos los productores concernidos (agricultor, procesador, etc.) 

- Papel de intermediarios, compradores, etc. 

 

b) Relativo al Producto  

- ¿Qué cantidad de productos producen anualmente o por cosecha? 

- ¿Tienen inventariado cuál es la oferta y la demanda de ese producto? 

- ¿Está caracterizada cual es la oferta y la demanda de ese producto? 

- ¿Qué regulaciones generales son aplicables? ¿Se cumplen? 

- ¿Qué etapas de elaboración del producto está cubierto por el pliego de condiciones? ¿La 

producción de materia prima está cubierta? Y ¿el proceso de elaboración?, ¿El 

acondicionamiento hasta la venta?) 

 

c) Relación calidad específica- terruño (zona de la IGC) 
 

- ¿Existe una calidad específica asociada al origen geográfico? Ó ¿ Existen varias calidades? 

 ¿Cuántas calidades existen de ese producto y cual o cuales serían objeto de la denominación 

de origen? 

 Identificación de “una” calidad 

 Pruebas que demuestran la presencia de características específicas a nivel de la calidad 

objetivable y fundamentación de la calidad simbólica 

 

- Factores territoriales que confieren dicha calidad específica 

 Factores naturales 

 Factores humanos 

 Genética específica 

 Interacciones entre factores 

 

- Renombre del producto IG  

 Nombre identificador, ¿para quién? 

 ¿Usurpación de otro? ¿Confusión consumidor? 

 En que zonas o ámbitos se da la reputación / comercialización del producto? 

 

d) Anclaje del producto en el territorio e impacto del proceso IG 

- ¿Anclaje? ¿Historia?  

 ¿En qué medida la producción y el producto forman parte de la cultura local?  

 ¿La población local reconoce al producto como una referencia identitaria?  
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- La identificación de la comunidad para con el producto reconstruido.  

 Los acuerdos logrados entre los miembros de la Asociación IGC y plasmados en el ¿respetan 

las normas locales? ¿La población local los legitima? 

 ¿En qué medida las innovaciones incorporadas respetan las tradiciones locales y las 

calidades aceptadas como propias? 

 ¿En qué medida el protocolo restringe la diversidad de prácticas, de saberes y de calidades? 

 ¿El protocolo es inclusivo o deja afuera a productores de la zona? ¿Por qué razones?  

 

e) Relativo al territorio  

- Recursos naturales 

 ¿Son identificados? ¿Son mencionados en el protocolo de modo que permiten su 

preservación?  

 ¿Existen variedades que permiten aumentar o preservar biodiversidad o reducir en 

comparación a lo existente? 

 ¿Las prácticas mencionadas en el pliego de condiciones? ¿pueden ser perjudiciales? 

   

- La delimitación del territorio  

 ¿Corresponde a la zona donde se encuentran los factores locales que hacen la especificidad? 

 ¿Incluye a todos los productores que producen el producto o son capaces de producir tal 

producto?  

 La zona de producción de materia prima (si es el caso) ¿Corresponde a la zona de 

transformación? ¿O es más larga? ¿O es desconocida? En ese caso, ¿hay criterios en el pliego 

de condiciones para asegurar un nivel de calidad de la materia prima?)  

 

f) Relativo al sistema de control 

 Capacidad de los usuarios para el control interno 

 Control externo: plan justificado   


