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Resumen 

 

En el presente artículo se analiza la importancia de las indicaciones geográficas en el 

sistema alimentario. El mismo se centra en sus efectos para los diversos agentes. En 

consecuencia, se estudiarán las consecuencias tanto para los productores agrícolas como 

para la industria agroalimentaria y los consumidores. 

 

Abstract 

 

This article discusses the importance of geographical indications in the food system. It 

focuses on its effects for the various agents. Accordingly, the consequences for both 

agricultural producers and the food industry and consumers will be studied. 
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1. Introducción 

 

El actual sistema de abasto, distribución y comercialización de alimentos coexiste y se 

asocia con diversos factores económicos, demográficos, tecnológicos y socioculturales 

cuya naturaleza y dinámica se ha vuelto cada vez más compleja. Un rasgo revelador de 

esa complejidad es el incremento de la producción y demanda de productos con algún 

reconocimiento de calidad vinculado a su lugar de procedencia. 

 

El presente trabajo se centra en la importancia de las indicaciones geográficas en el 

sistema alimentario, particularmente en sus implicaciones tanto para los productores 

agrícolas como para la industria agroalimentaria y los consumidores.  

 

Nuestro trabajo deriva fundamentalmente de una revisión de fuentes especializadas en el 

tema, así como de nuestra experiencia personal y profesional y de entrevistas 

semiestructuradas a múltiples actores de las diversas fases del sistema alimentario. 

 

En primer lugar, precisamos el origen y significado de las indicaciones geográficas. 

Enseguida analizamos las implicaciones que éstas conllevan para los actores de las 

diferentes fases del sistema alimentario: abasto, distribución y consumo. Finalmente, 

sugerimos algunas medidas que podrían consolidar el desarrollo de estos instrumentos. 

 

2. Origen y significado del concepto “Indicaciones Geográficas” 

 

La atribución de un valor especial de los productos, particularmente agroalimentarios, 

asociados a las características naturales y climatológicas del lugar de origen, así como a 

los sistemas históricos, tradicionales, de cultivo, maduración y transformación, es una 

práctica que ha evolucionado paulatinamente a través del tiempo. Esa evolución puede 

describirse en varias perspectivas.  

 

Desde una perspectiva que pudiéramos denominar  de “propiedades asociadas a su 

especificad de sitio”, algunos autores reconocen que la identificación más antigua de 

productos agroalimentarios por su lugar de origen, están asociadas con ciertas 

propiedades derivadas de las variaciones de los factores naturales (tierra y clima).  
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Cambra y Fierro (2009), por ejemplo, destacan que esa sensibilidad ya se registra en 

algunos pasajes de la Biblia respecto a los vinos de Angaddi y Baal-Hammon y de la 

antigua Grecia sobre los vinos originarios de la Isla de Thasos, en Macedonia. 

 

Desde una perspectiva particularmente de esencia jurídica, que podríamos denominar de 

“procedencia”, las designaciones de los productos con su lugar de origen constituyen un 

mecanismo impulsado por los legisladores de algunas regiones para garantizar la 

exclusividad de sus habitantes sobre la producción o transformación de un producto 

específico.  

 

Así, por ejemplo, en 1564, el Derecho español estableció uno de los primeros indicios de 

protección geográfica del vino de Ribadavia y, en  1666, el parlamento de Toulouse, 

Francia, decretó que solo existía un Roquefort, el que se cura desde tiempos 

inmemorables en las cuevas de ese pueblo, y sólo sus habitantes tienen la exclusividad 

del curado del producto (Cambra y Fierro, 2009). En un plano multilateral, La convención 

de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) constituye el referente 

seminal (Kalinda, 2010)1. 

 

Desde una perspectiva de “protección del patrimonio y los conocimientos colectivos”, que, 

además del componente geográfico (clima y terreno) y del método de producción y 

elaboración “típico”, incorpora algunas cualidades específicas asociadas a factores 

humanos como podrían ser ciertos conocimientos o tradiciones de fabricación que 

confieren a los productos, incluso no agroalimentarios, ciertas cualidades y una reputación 

que debe salvaguardarse, de manera internacional,  frente a la posible gestión 

deshonesta de terceros (Boisvert y Caron, 2007). 

 

En esta última perspectiva, en los últimos años, adquiere relevancia el concepto de 

“Indicaciones Geográficas”,2 para referirse a una especie de etiqueta institucional o signo 

oficial de los productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen ciertas 

cualidades o una reputación asociada con las condiciones históricas, culturales, 

económicas y sociales de su lugar de origen (OMPI, 2002; Torre, 2002; Pomeón, 2007). 

                                                 
1 En esta misma perspectiva jurídica, igualmente, figuran el Acuerdo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de prove-

niencia falsa o tergiversadas de los productos (1891) y la Convección de Lisboa sobre la protección de las denominaciones de origen 

y su registro internacional (1958). 
2 La referencia principal, en materia de protección de las indicaciones geográficas, es el Acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), celebrado por los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

en 1994. 
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Así, las Indicaciones Geográficas, buscan proteger a los consumidores y a los 

productores contra la usurpación, imitación o cualquier otra falsa indicación sobre el lugar 

de origen y las características específicas de los productos agroalimentarios (Scudeller, 

2009). 

 

Con el propósito de diferenciar el grado de vinculación del producto con su lugar de 

producción original, las Indicaciones Geográficas se subdividen en varios niveles de 

protección, destacando, por su importancia, la Denominación de Origen Protegida, la 

Indicación Geográfica Protegida y la Especialidad Tradicional Garantizada (Cambra y 

Fierro, 2009; Scudeller, 2009)3.  

 

La Denominación de Origen Protegida designa la denominación de un producto cuya 

producción, transformación y elaboración deben tener lugar en una zona geográfica 

determinada, con una especialización reconocida y comprobada. Así, en la Denominación 

de Origen Protegida, el vínculo con el territorio es mayor, debido a que todas las fases de 

la producción ocurren en la zona geográfica delimitada y las cualidades del producto 

están relacionadas con esa misma zona.   

 

La Indicación Geográfica Protegida indica el vínculo con el territorio en, al menos, una de 

las fases de producción, transformación o elaboración. En este caso, es obligatorio que 

alguna cualidad específica del producto se vincule con dicha zona.  

 

La Especialidad Tradicional Garantizada indica el vínculo con el territorio en términos del 

uso de materias primas tradicionales o porque el producto en cuestión tiene una 

composición o modo de producción tradicional, como es el caso del jamón serrano o la 

leche certificada de granja. 

 

En el ámbito de la Comunidad Europea, particularmente, tiende a reconocerse, cada vez 

más, un carácter diferencial a los productos derivados de la agricultura biológica o a los 

productos transformados en una zona de producción que excluye el uso de agroquímicos 

y prácticas culturales agresivas contra el medio ambiente y el bienestar de la fauna (Cam-

bra y Fierro, 2009; Wallet, 2012). 

                                                 
3 Otro término asociado al de Indicación Geográfica es el de “Indicación Geográfica Genérica”. Este término se utilizan para designar 

un tipo de producto con cierta composición o modo de producción con que se designaba anteriormente el origen del producto, inde-

pendientemente de su lugar de procedencia. Por ejemplo “Mostaza de Dijon”. 
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3. Las implicaciones potenciales de las Indicaciones Geográficas en el sistema 

alimentario 

 

El uso de las Indicaciones Geográficas y, sobre todo, las implicaciones que ellas conllevan 

tiene múltiples dimensiones. Desde la perspectiva del sistema alimentario, esos efectos 

pueden diferenciarse en función de cada subsistema. En el subsistema de producción, las 

implicaciones pueden asociarse con la diversificación de la producción; en la fase de 

distribución, las indicaciones geográficas pueden ser importantes para salvaguardar los 

nombres de los productos contra su imitación y otros usos indebidos; en la fase de 

consumo, las Indicaciones Geográficas pueden derivar en código de la confianza que el 

consumidor puede asumir respecto de la calidad de los productos en cuestión. 

 

Las Indicaciones geográficas como instrumentos para estimular la diversificación agrícola 

y alimentaria 

 

Un rasgo revelador de la complejidad del sistema alimentario es la coexistencia de 

tendencias aparentemente contradictorias, como son la expansión del comercio moderno 

de alimentos, por un lado, y, por el otro, la persistencia del comercio tradicional y el 

constante crecimiento del comercio informal (Duhau y Giglia, 2007). Esta diversidad de los 

mercados permite la continuidad de ciertos patrones y hábitos de consumo, pero, al 

mismo tiempo, el crecimiento progresivo de consumidores más informados y exigentes de 

productos con algún reconocimiento específíco de calidad o valores etnicos, estéticos y 

para la salud (Gracia, Gil y Angulo, 1998; Romero y Chias, 2000; Casares y Rebollo, 

2001; Reardon y Berdegué, 2002; Hernández y Domínguez, 2004; Mili, 2005; Márquez, 

2006; Schwentesius y Gómez, 2006).  

 

Bajo ese contexto, la “gestión” de la diversidad del medio natural, a través del mecanismo 

de las Indicaciones Geográficas, resulta propicia para ofrecer productos diversificados y, 

en consecuencia, atender las demandas diferenciadas de los diferentes grupos de 

consumidores. 

 

De esa manera, la producción de los productos tradicionales o del terruño puede 

potenciarse y constituirse en elemento clave para propiciar el desarrollo endógeno de 

algunos territorios.  
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Además, la diferenciación conseguida, gracias a una Indicación Geográfica, puede 

conllevar a un proceso de valorización de otros componentes socioeconómicos, 

medioambientales e institucionales locales y, en consecuencia, desarrollar proyectos de 

promoción integral del territorio para favorecer la sinergia entre el turismo, la gastronomía, 

los productos de calidad, el arte, la historia, la naturaleza y el medio ambiente (Scudeller, 

2009).  

 

En el caso de las Indicaciones Geográficas directamente asociadas con los conocimientos 

tradicionales, éstas pueden constituirse en útil propicio para la preservación y protección 

de dichos conocimientos acumulados en un territorio específico (Kalinda, 2010). 

 

Las indicaciones Geográficas como “estrategia de marketing” para los productores   

 

Otro factor asociado con los cambios en el sistema alimentario es el continuo aumento en 

el consumo fuera del hogar y la notable disminución de los tiempos destinados a la 

compra y la preparación de las comidas.  

 

Bajo esa misma perspectiva, también ha sido relevante la mayor accesibilidad a la 

infraestructura para la conservación de los productos en los hogares, como son los 

refrigeradores y el mayor uso de los automóviles para la movilidad del consumidor 

(Casares y Rebollo, 2001; Reardon y Berdegué, 2002).   

 

Otro fenómeno significativo son los cambios en las categorías de compradores, 

particularmente la mayor oportunidad de decisión de compra por parte de las mujeres, así 

como el creciente porcentaje de personas de la tercera edad y de los hogares de nivel 

socioeconómico medio alto que conlleva cambios en el ingreso disponible para el 

consumo de alimentos (Romero y Chias, 2000; Casares y Rebollo, 2001; Reardon y 

Berdegué, 2002; Schwentesius y Gómez, 2006).   

 

También cabe resaltar los efectos de la desregulación de las actividades económicas y la 

liberalización de las fronteras, que se tradujeron en la reducción de los subsidios a los 

alimentos básicos, la creciente importación de productos alimenticios, el 

desmantelamiento de los organismos estatales para el acopio y distribución de alimentos 

y la transferencia de esta función a las grandes cadenas comerciales tanto nacionales 
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como internacionales (Romero y Chias, 2000; Reardon y Berdegué, 2002; Mili, 2005). 

 

En consecuencia con lo anterior, se han incorporado mayores servicios a los productos 

para facilitar su uso, almacenamiento y distribución (Mili, 2005). Paradójicamente, la 

permanencia de los productos también se ha hecho más efímera, dada la volatilidad de la 

demanda y las innovaciones en su elaboración y diversificación (Bocanegra, 2007).   

 

Bajo ese contexto, la seguridad alimentaria de la población, sobre todo de los habitantes 

de las grandes ciudades, se ha convertido en un factor crítico (Costarrica y Morón, 1996).  

  

En estas condiciones, las estrategias de grandes grupos empresariales han sido de 

mucha trascendencia para el reordenamiento del sistema alimentario. Su gran capacidad 

de compra y de operatividad en varios mercados de origen y destino, al igual que el uso 

de sofisticados sistemas de información les permite identificar las necesidades del 

consumidor desde el punto de venta y disponer de forma puntual de categorías exclusivas 

de productos y, mediante políticas que asocian la  marca de sus productos con 

estándares de calidad, lograr una mayor fidelidad de sus clientes (Casares y Rebollo, 

2001; Mili, 2005; Langreo, s/f). 

 

En esa perspectiva, el respaldo de una indicación geográfica, puede conllevar a obtener 

un “signo distintivo de calidad”, que articulado en torno a la procedencia geográfica, los 

métodos de elaboración, la historia y las costumbres de los productores de una zona,  

puede llegar a reforzar e incluso sustituir, el efecto de la marca del fabricante, como 

estrategia de marketing que las grandes cadenas comerciales explotan de manera 

extraordinaria4.   

 

De esa manera, en la misma forma que las demandas del consumidor se han instaurado 

como un referente de los cambios en toda la cadena por la que transitan los alimentos, el 

capital reputacional de una zona geográfica puede constituirse en el referente de la 

superioridad de un producto frente a otros competidores en el mercado. En consecuencia, 

el producto, y la empresa que lo ofrece, pueden lograr una mejor posición ante la clientela 

local o regional y los agentes comercializadores.   

                                                 
4 Nótese las diferencias jurídicas entre una marca y una indicación geográfica. La primera pertenece a un productor o empresa que 

detenta un derecho de propiedad intelectual privada y,  por tanto pueden ser compradas o vendidas. Las indicaciones geográficas son 

signos públicos cuyo título de propiedad intelectual es indisociable de un territorio específico y son inalienables (Boisvert y Caron, 

2007; Scudeller, 2009). 
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Las indicaciones geográficas como códigos de confianza para el consumidor 

 

Si bien gracias a ciertos factores de carácter fisiológico, cultural y religioso, es posible 

detectar gustos con una relativa estabilidad, la vorágine del proceso de globalización y las 

inherentes modificaciones de ciertos factores sociodemográficos, económicos y culturales 

(García, et. al., 2008), no solo ha favorecido un aumento de la diversidad de hábitos 

alimenticios, sino que también ha propiciado la segmentación e individualización en los 

modos de comer y la ausencia de normas o dispositivos para regular la elección de los 

consumidores sobre lo que es bueno para comer (Díaz y Gómez, 2001 y 2005; Mili, 

2005). No obstante, también se reconoce que los consumidores finales le confieren un 

valor relevante al recorrido o eslabones por los que transita un producto antes de llegar a 

sus manos; más aún cuando aumenta el riesgo asociado a la compra. 

 

Mediante la valoración de la trazabilidad, el consumidor distiende el anonimato de los 

productos (Boisvert y Caron, 2007) y se forma una imagen de las características 

inherentes de los bienes en cuestión que puede influir en su decisión de compra. 

 

Así, los productos amparados bajo indicadores geográficos, proporcionan al consumidor 

mayor certeza de la calidad (y particularmente de la seguridad sanitaria) de un producto 

que le resulta desconocido o que no puede evaluar hasta después de su consumo. Dicho 

en otros términos, las Identificaciones geográficas contituyen una especie de “sellos de 

confianza” que revelan a los consumidores normas de fiabilidad y compromiso de buenas 

prácticas productivas y comerciales de parte de quienes intervienen en la cadena 

productiva y, por tanto, por un lado, inducen el interés de compra y, por otro lado, 

propician el interes de la población, sobre todo de las nuevas generaciones, por la cultura 

de la calidad y las riquezas agroalimentarias de los territorios (Scudeller, 2009; Wallet, 

2012). 

 

4. Consideraciones finales: factores críticos en materia de Indicaciones Geográficas 

 

El valor de las Indicaciones Geográficas está condicionado por una serie de factores 

inherentes a su propia operatividad.  
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1. Uno de ellos es la presencia de free readers o productores “ilegales” que podrían 

valerse del nombre geográfico colectivo y producir y comercializar productos bajo sus 

propios intereses y al margen de los requisitos exigidos al resto de los productores y, por 

tanto, podrían comprometer la reputación protegida por la Identificación Geográfica co-

rrespondiente (Linck, Bouche y Casabianca, 2009). 

 

Por otra parte, en la medida que algunos de los insumos y actividades productivas se 

reducen a la oferta de la misma zona, es posible incurrir en costos adicionales dada la 

relativa escasez de los mismos. No obstante, el mercado puede valorar la diferenciación 

correspondiente y compensar con precios superiores al de otros productos similares 

(Boisvert y Caron, 2007).   

 

2. Existe desconocimiento, sobre todo por parte de los consumidores y distribuidores, 

sobre el valor de las Indicaciones Geográficas y éstas generalmente se asocian con pre-

cios elevados. Tomando como referencia el caso de España (Cambra y Fierro, 2009) 

asumen que ello obedece a una escasa inversión en la imagen de “marca colectiva” de 

este tipo de indicaciones por parte de los Consejos Reguladores, los gobiernos locales y 

regionales y todos los agentes involucrados; en este último punto, es crucial la actuación 

de las asociaciones de productores.  

 

3. La excesiva regulación de la producción y elaboración en ciertas Indicaciones Geo-

gráficas por parte de terceros organismos (públicos o privados), puede llegar a restar di-

namismo y flexibilidad a las empresas y procesos productivos y, por tanto, disminuir su 

capacidad para adaptarse favorablemente a los cambios constantes del mercado.  El sig-

no de calidad asociado a una Indicación Geográfica depende más de lógicas de coopera-

ción que de un marco jurídico. 

 

4. Bajo el contexto anterior es entendible que en una Indicación Geográfica, el éxito 

de un productor depende de la colaboración de los otros actores (Torre, 2002; Boisvert y 

Caron, 2007). Dicho en otros términos, una Indicación Geográfica implica el compromiso 

de sus miembros de forma tal que se promueva el intercambio de información sobre los 

procesos técnicos, los métodos de producción, las estrategias de comercialización y pro-

moción de los productos y, sobre todo, reglas claras y precisas para el cumplimiento de 

todos los criterios asociados con la Indicación Geográfica. 
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5. Finalmente, en la operatividad de las Indicaciones Geográficas existe la tendencia 

de privilegiar el desarrollo de las cadenas productivas sobre el de los territorios donde se 

inscriben los productos vinculados. No obstante, si bien no todos los actores locales tie-

nen el capital financiero, humano y social para adherirse y cooperar en este tipo de pro-

yectos colectivos, debe tenerse presente que este nuevo modelo de desarrollo asociado a 

las Indicaciones Geográficas demanda atender las expectativas y estrategias de los acto-

res locales y construir relaciones de confianza y de capital social (Fournier y Durand, s/f).   
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