
La búsqueda del producto que se pondrá en 
valor empieza por los residentes locales, 
quienes determinan los elementos de identidad:

El proceso de valorización se refuerza al 
compartir el producto, primero con 
vecinos, para luego ampliar el horizonte:

Cómo potenciar los territorios a partir de sus productos
El INTA promueve el desarrollo regional mediante el reconocimiento de alimentos o servicios con identidad local. La puesta en valor de 
producciones, saberes y costumbres fomenta las economías sociales, preserva la cultura de las comunidades y consolida el vínculo con el origen.

LA FUERZA DE LA IDENTIDAD

OBJETIVOS

DISTINCIÓN LEGAL
Cada certificación  –IG, DO, etc.– debe 
cumplir normas legales y representa una 
garantía de genuinidad para el consumidor. 

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

Productos con determinada calidad o 
características distintivas, que se atribuyen 

–fundamentalmente– a una región o localidad.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Producto único, cuyas cualidades 
están dadas por las personas y el entorno 

geográfico donde se genera.

MARCA COLECTIVA

Diferencia productos o servicios de varios 
productores, quienes, al aunar esfuerzos y 
recursos, obtienen un beneficio colectivo.

MARCAS PAÍS

Sellos de calidad certificada que garantizan 
determinados estándares o resaltan cualidades 

ligadas al origen nacional. 

MARCAS PROVINCIALES

Marcas impulsadas por las provincias para 
distinguir, proteger y difundir productos y 

servicios originados en cada territorio.

Marcas y sellos de certificación de productos con identidad territorial conectan a los consumidores con una región, con la gente que los produce, con el pasado y con el futuro.
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Un sello de calidad específica 
vinculada con el origen 

distingue al producto y resalta 
sus cualidades positivas. 

Crea valor agregado, mejora 
el acceso al mercado y protege 

el “saber hacer” local, así 
como los recursos naturales.

Es un proceso colectivo de búsqueda y rescate de identidad, que resalta un producto –alimentos, artesanías, tradiciones– y afianza desde un modo de producción hasta el valor cultural patrimonio de una comunidad.
VALORIZACIÓN 

Productores. Materias primas, técnicas, sus 
historias, el “saber preparar”, etc.

Consumidores. El “saber degustar” –gustos– y 
las costumbres indican qué producto es típico.

Ferias y festividades. Posicionan el 
producto y le otorgan raigambre local.

Turismo rural. Circuitos temáticos y de 
promoción fortalecen el patrimonio local.

Se analizan qué componentes del 
territorio –geografía, población, usos y 
costumbres, recursos, etc.– definen el 
producto:

Materias primas. Producción, 
transformación, recursos naturales.

Comunidad. Saber colectivo, 
trasmisión de recetas y técnicas, etc.

Geografía. Terruño, clima, gente.

Alimentos, artesanías, tradiciones o 
arquitectura pueden ser objeto de un 
proceso de valorización:

Producto anclado. Tradicional de un 
lugar con diversidad de cualidades.

Producto artesanal. Basado en saberes
no formalizados propios del artesano.

Producto típico. Tradicional de un lugar 
y con características únicas.

Preservar patrimonio: saberes, productos, prácticas, herramientas.

Reforzar la identidad territorial y de los oficios.

Lograr precios justos y estables. Acceder a nuevos mercados.

Integrar: reconocimiento social y desarrollo comunitario. 

EJEMPLOS

TERRITORIO
DIFUSIÓNACTORES

 PRODUCTO


