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VIABILIDAD
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RESUMEN

ABSTRACT

Con baseen la opinion de personasvinculadasal desarrollorural y a los sectoresagricola
y alimentario, se explor6 la viabilidad de establecer en Costa Rica un sistemade denominacionesde origen, como un medio para la valoracion y promocion de productosagricolasy alimenticiostradicionales, con un origen geografico reconocible. La poblaci6nconsultadamostr6
un bajo nivel de conocimientosobreel tema;sin
embargo,sepercibi6 una alta valoracionparaeste tipo de productos y una percepcionpositiva
acerca de las ventajas del establecimientodel
sistemaen CostaRica, principalmenteen el mejoramiento de la imageny calidadde los productos y en la aperturade nuevosmercados.Se indicaron como factoreslimitantes para su implementacion, entre otros, el insuficiente conocimiento y experienciaacercadel sistema.Se recomendo realizar nuevasinvestigacionessobre
los productos que preliminarmentepresentaron
caracteristicaspromisoriaspara ser incluidas en
el sistema,10mismo que profundizar en el analisis del marco normativo e institucional para la
adecuacionde una estructurageneralde organizacion y operaci6ndel sistema.

Feasibility of establishing the origin
designation system of food products in Costa
Rica. Basedon the opinion of peopleinvolvedin
rural developmentand associatedwith the food
and agriculture sectors,the possibility to establish in CostaRica the origin designation system
wasevaluated,as a meansto add more value and
promote those agricultural and traditional food
productswith a well-known geographicalorigin.
The people surveyedshowed little knowledge
about the subject. However, a highly positive
receptionwas perceivednot only for this type of
productsbut also for the possibility of establishing the systemin CostaRica; accordingto those
consulted,it will improve the quality and image
of the productsand enhancethe chancesfor new
markets to open. The most important limiting
factor mentionedagainstthe establishmentof the
origin designationsystemwas the lack of knowledge and experience about the system.
Therefore, it was recommendedto carry out
more research about the products that show
potential to be included in the system, and to
develop an institutional framework for the systern to operate.
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INTRODUCCION
El media natural, a cravesde factorescomo suelo,geograffa,topografia,clima y cultivos,
al igual quelas especificidadeshist6ricasy culturilles a traves de los metodosde producci6n y
transformaci6n,contribuyena configurar las caractensticaspropiasy la calidadde muchosproductosagroalimentarios(Couillerot 2000).
Estosproductosconocidoscomo denominacionesde origen, se conceptualizany regulan
de acuerdo con las diferentes legislacionesde
ambito nacional e internacional.En general,se
defineDcomo el nombrede un lugar deterrninado, unaregi6n 0 un pais,que seusaparadesignar
un producto agncola 0 alimenticio que es originario de eselugar y que suscaractensticas0 cualidades,su calidado su prestigiosedebenen parte 0 totalmenteal mediageograficodondeseproduce,transforma0 fabrica, incluidos los factores
humanosy naturales.
Las denominacionesde origen presentan
una dimensi6nque superael ambito de 10meramente econ6mico,para entroncarcon aspectos
socialesy culturales;son consideradascomo un
factor importante, que contribuye al desarrollo
rural de regionesperifericas,aprovechando
el potencial de nichos de mercadopara estosproductos (Caldenteyy G6mez 1996,Ilbery y Kneafsey
1999,Puxeu 1996).
Comercialmente,las caractensticasdiferenciadasde estosproductosjunto a los estandares de calidadque debencumplir, comorequisito
para su certificaci6n, ha favorecido su accesoa
ciertos segmentosde mercado,en un momenta
en que la demandapar alimentosy bebidasregioDalesespecfficasestaen crecirniento(llbery et al.
2000, Martin 2001).
Desdeel punta de vista de la legislaci6n
internacional,existe un marco legislativoparael
registroy la protecci6ride los productoscon denominaci6nde origenen las relacionescomerciales internacionales.Los acuerdosmas importantes sonel Acuerdode Madrid, relativo a la represi6n de las indicacionesde procedenciafalsas0
engafiosasen los productos;el Arreglo de Lisboa
para la protecci6nde las denominacionesde origen y su registro internacionaly el Conveniode

Paris para la protecci6n de la propiedadindustrial. Mas recientemente,el Acuerdo sabre los
Aspectosde los Derechosde Propiedadlntelectual Relacionadoscon el Comercio (ADPIC),
uno de los 3 pilares de la Organizaci6nMundial
del Comercio(OMC), defineun esrnndarmInima
parala protecci6nde derechosde propiedadintelectual en los paIsesmiembros(Kung 2000), incluidaslas denominacionesde origen.
En la Uni6n Europea(UE) las denorninacionesde origen ban sido consideradascomo un
factor central dentro de las polfticas de promoci6n de calidad de productosagroalimentariosy
particularmentede la protecci6nde la especificidad de los alimentosde calidad (MAPA 1998).
La UE cre6 en el aDO1992,un marcoregulatorio comun a todos los estadosmiembros
para la protecci6n y promoci6n de alimentosy
bebidascon un origen geograficoreconocible(11bery et al. 2000), estocon el objetivo de estimular la producci6n agricola variada, valorizar y
protegerlos productosespecfficosy de calidad,
mejorarla rentade los agricultores,especialmente en zonasmenosfavorecidas,y, ofrecer informaci6nal consumidorsabreel caracterespecffico de los productos(Uni6n Europea2001).
La normativadefiney regulalos siguientes
conceptos:Denorninaci6nde Origen Protegida
(OOP) e Indicaci6n GeograficaProtegida(lGP),
que difieren en el grado de vinculaci6ndel producto,incluidossusprocesosdeproducci6n,fabricaci6n y elaboraci6n,con el media geografico
(ReglamentoCEE N°2081/92);Y la Especialidad
TradicionalGarantizada(ETG), para la certificaci6n de metodostradicionalesde producci6n0
elaboraci6n(ReglamentoCEE N°2082/92).
La regulaci6nestablecelos procedimientos de registro desdeel ambito nacionalbastael
comunitario,10cual requierela definici6n y descripci6n precisa del producto, los factores que
acreditanel vInculo con el media natu.raly la delimitaci6n geografica;exige la existenciade estructurasde control como 6rganoscon facultades
de inspecci6n,sanci6n y certificaci6n del producto, que garanticenel cumplimientode los requisitos del reglamentointerno de cadaproducto
y que debenoperar bajo las disposicionesde la
Norma EN 45011.
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En la Union Europea se reconocen los beneficios de las denominaciones de origen en los
ambitos economicos, sociales y culturales, principalmente en las areas rurales, par su contribucion a la recuperacion, valorizacion y proteccion
de los productos endogenos, como materias primas, saberesy tecnicas tradicionales; en la diversificacion de la produccion agraria; en el mejoramiento de la calidad de los productos y en el refuerzo de la capacidad de iniciativa y protagonismo de las comunidades y de su identidad cultural
(Neves y Cristovao 1996).
En America Latina, es aun incipiente, la
practica de resaltar en forma distintiva, mediante
un sella de calidad, una caracteristica diferenciadora de los productos alimenticios. Son relativamente pocos los paises que ban desarrollado algun tipo de sella de calidad, de productos alimenticios destinados al mercado nacional y solo
algunos estan en proceso de implementarlos. Par
su parte, la distincion de productos alimenticios
mediante la denominacion de origen basta ahara
se ha considerado solo a nivel de proyecto en 3
paises de la region (Oyarzun y Tartanac 2002).
Par otra parte, las recientes reformas en
las legislaciones nacionales y la adopcion de normas de propiedad intelectual en el marco de los
esquemas de integracion en la region, ban acarreado carnbios sustantivos en diversas areas de
la propiedad intelectual, incluidas las denominaciones de origen y ban acercado las legislaciones
a los estandaresminimos dispuestos en el Acuerdo ADPIC (Correa 1996).
En Costa Rica -al igual que en resto de
paises latinoamericanos- no existe un sistema de
proteccion y certificacion para este tipo de produClos, a pesar de que el pais relIne condiciones
favorables que sugieren los potenciales beneficios del sistema. Una de estas condiciones es la
tradici6n agricola del pais, cuyo sector agropecuario representa un 20% del PIB nacional y
constituye una de las principales actividades generadoras de empleo (Estado de la Nacion 1999).
Par otro lado, el territorio costarricense presenta
una gran diversidad geografica y edafo-climatica
con particularidades culturales y sociales, expresadasen modos de produccion y elaboraci6n propios, que favorecen la diversidad y diferenciacion
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de productos agroalimentarios, con diferentes
formas y grados de vinculacion al territorio.
Desde el punta de vista normativo, en
Costa Rica, se introdujo recientemente la primera
legislacion basica sabre denominaciones de origen e indicaciones geograficas a traves de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978
del 6 de enero de 2000 y su Reglamento de febrero 2000 (La Gaceta 2000), que dedica un capitu10 a su definicion y regulacion; sin embargo, no
existe ninguna reglamentacion ni una estructura
de organizacion especifica para las denominaciones de origen. Otra legislacion reciente, 'que en
algunos aspectos tiene relacion con la regulacion
y operacion de las denominaciones de origen, es
la Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley
N°6867) Y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual
(Ley N°8039) (La Gaceta N°206).
El presente trabajo explora la viabilidad
de establecer en Costa Rica un sistema de denominaciones de origen para los productos agricolas y alimenticios y la identificacion preliminar
de productos costarricenses con caracteristicas
de denominacion de origen, de acuerdo a la opinion de personal relacionado con el desarrollo rural, la agricultura y la alimentacion.

MATERIALES

Y METODOS

Se elaboraron cuestionarios, tomando como
basela investigacion documental prelirninar y consultas a diferentes personasen Costa Rica, quienes
previarnente habian mostrado interes par establecer el sistema de las denorninaciones de origen.
Par las caracteristicas de estudio introductorio y aprovechando las posibilidades de comunicaci6n a traves del correa electronico,los cuestionarios fueron dirigidos par este media a un total de 233 personas de instituciones publicas, empresas privadas, organizaciones y particulares,
hacienda enfasis en aquellas que estuvieran vinculadas directa 0 indirectarnente con la actividad
alimenticia y agropecuaria en Costa Rica. Adicionalmente, se aplicaron cuestionarios mediante
entrevista personal.
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El cuestionariose estructuroen 2 partes,
en funcion del objetivo buscado.Una primera
parte de opinion generalsabreel tema de denorninacionesde origen estuvo constituida par 5
preguntasde escogenciamultiple para obtener
informacion sabre:

- El gradode conocirnientode log informanressabrelagdenorninaciones
de origen.

- La existencia en Costa Rica de productOg con caractensticas tradicionales y
originarias.
- Las ventajasy limitacionesdeun sistemade
denorninaciones
de origenen CostaRica.
- La opini6n sabrela valoraci6nque danlog
consumidoresa estetipo de productos.
- La identificacionde productosagncolasy
alimenticios con caractensticaspropias y
originarias.
Una segundaparte, de mayor amplitud y
profundidadque genacompletadaopcionalmente par el informante, solicitaba informacion de
caractermastecnicosabrelog productosquefueroo identificadosen la primeraparte.Su objetivo
rue caracterizarpreliminarmenteproductosy regiones de produccion, cualidadesoriginarias y
tradicionalesde log productos,controlesde calidad utilizados; asf como obtenerdatossabrevolumenesde produccion,el procesode transformaciony el mercadode log productos.

RESULTADOS Y DISCUSION
Serecibio un total de 62 cuestionariosque
presentabanla primerapartecompleta,44 de log
cualescontestaronla segundaparte,aunquesolo
en forma parcial en todoslog casas.
La mayona de lag respuestasprovinieron
de institucionesde educaci6nsuperior(50%), seguido par institucionesdel sector agropecuario
(21%). En general,un 58% de log cuestionarios
rue completadopar personasque tenfanalguntipo de relacioncon el desarrollorural, la agricultufa 0 la alimentacion.
El perfil del grupo informante rue el
siguiente:

- 16 funcionariosdel Gobiemo (13 de instituciones del sector agropecuarioy 3 de
otrasinstitucionesdel Gobiemo).
- 31 personasde institucionesde educacion
superior(15 investigadores0 docentesrelacionadoscon el desarrollorural, la agricultura 0 la alimentacion,9 especialistas
en transferenciade tecnologfa,4 administrativos y 3 estudiantes).
- 7 personasde organismos nacionales 0
intemacionales de cooperaci6n 0 investigacion relacionados directamente con
el desarrollo rural, la agricultura 0 la
alimentacion.
- 6 personasde empresasprivadas.
- 2 consultoresindependientes.
Opinion general sobre la denominacion
de origen
El 29% de log informantesnuncahabfaescuchadohablarsabrelag denominacionesde origen, en tanto que el restante71% si habfaescucharla sabre el tema, pero la mayona de estos
(43,5%) muy poco y solamenteel 27,5% mucho
0 bastante.El nivel de informaci6n sabreel tema
difiere notoriamentecon el que muestrala poblacion europea,donde 5 de carla 10 personashaD
ofdo hablar de lag denominacionesde origen y 4
de carla 10 lag hall comprado(Moscoso1998).
Ante la consultade que caractensticasvaloran mas log consumidoresen estetipo de productos, obtuvieron log mayaresporcentajeslag
opcionesde respuesta:"la relacioncon un origen
geograficoy con una tradici6n" (21,6%)y "la calidad" (21,1%), seguidaspar "la fabricacion natural y la protecciondel media ambiente".Recibieron la menor valoraci6n "la procedenciade
zonasrurales" y "el prestigio que da consumirlos" (Figura 1). Preferenciassimilares se citan
paralog consumidoreseuropeos,en dondeunade
carla2 personasmanifiestateller una mayor confianzaen log productossi la UE garantizasu vfnculo con un lugar determinado0 con un modo
tradicionalde elaboracion(Moscoso1998).
Sabrelag ventajasde estableceren Costa
Rica el sistemade denominacionesde origen, se
obtuvo porcentajesrelativamenteuniformespara
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cada opci6n de respuesta,destacandosecomo ventajas el "mejorarniento de la imagen y calidad de
los productos" y la "apertura de nuevos mercados"
(Figura 2). Las opciones "disminuci6n de los riesgos de contaminaci6n del ambiente" y "disminuci6n de la dependenciade la tecnologia de producci6n", obtuvieron los valores mas bajos.
Aunque en general no sobresale una ventaja en particular, al considerar que esta consulta
recibi6 el mayor numero de selecciones en sus
diferentes opciones de respuesta (con un promedio de 5,6 opciones marcadas pOTinformante), en
principio, puede interpretarse que el establecimiento de un sistema de denominaciones de origen foe percibido positivamente.
Como problemas 0 limitaciones para crear
el sistema de denominaciones de origen en Costa Rica, aunque los porcentajes de respuesta para
todas las opciones se distribuyeron uniformemente entre todas las opciones ofrecidas, presentalon los mayores valores las opciones "no hay
suficiente experiencia en las instituciones del gobiemo" y "muy poca gente 10 conoce".
Un grupo intermedio de limitaciones 10
constituyeron: "no hay suficiente experiencia pOT
parte de los productores", "no hay una adecuada
legislaci6n 0 reglamentaci6n para implementarlo", "no es parte de las polfticas 0 prioridades del
gobiemo" y "no existe una estructura administrativa para establecerlo". Como limitaciones de menor importancia se indicaron que el "sistema no se
adaptaria a la collura de producci6n de Costa Rica" y "que se incrementarian los costos-para establecer el sistema de organizaci6n y control".
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Ventajasque tendrfa el establecerun sistemade

denominaciones
deorigenenCostaRica.

Identificacion

de productos

Ante la consulta de sf "existen en Costa
Rica productos agricolas 0 alimenticios con caracteristicas propias y originarias", el 97,2% de
los informantes opin6 que sf existeD; de estos, el
52,8% consider6 que existeD muchos 0 bastantes
y el44,4% que pocos.
Se mencion6 un total de 127 productos
agricolas y alimenticios que en opini6n de los informantes reunen caracteristicas de denominaci6n de origen, 58 de los coates son primarios, 40
transformados y 29 elaborados, preparados 0 platos. El cuadro 1 presenta los productos que fueTon citados con mayor frecuencia.
Otros productos mencionados fueron: granos (frijol, arroz), falces y tuberculos (tiquisque,
yuca, papa), frutas frescas y secas (banano, mango, mora, naranja, papaya, cacao), mieles (de
abeja y de carao), quesos (Bagaces, Zarcero,
Monteverde), carnes (chorizo de Puriscal y de
Canas; chicharrones de Aserri y de Tum:icares);
azucar de Juan Vinas; y conservas. Ademas de
productos preparados como: tamales caseros; paDes, rosquillas y bizcochos; jaleas y cajetas; tortillas caseras; "gallo pinto" y "rice and beans".
Aunque la informaci6n obtenida en esta
parte del cuestionario permiti6 obtener aproximaciones soble la aptitud de los productos mencionados para establecerse como denominaciones de
origen, no foe suficiente para caracterizarlos a
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profundidadde acuerdocon aspectospropios de
las denominacionesde origen, como su condici6n de originario y tradicional, la delimitaci6n
precisade la zona de producci6n,y otros como
normasde calidad utilizadas,el volumende producci6n,el valor econ6mico,los participantesen
las distintasrasesdel productoe informaci6n de
mercado.
A continuaci6n se hace referencia a los
productosdel cuadra 1 con baseen la informaci6n obtenidade los cuestionariosque aportaron
mayor informaci6n.
Cafe (Coffea arabiga)
De los 23 informantesque indicaron que
esteproductopresentacondicionesde denominaci6n de origen, 16hacenreferenciaa cafecon caracterfsticasespecfficasdeterminadaspar la zona
de producci6n,5 par el metoda de producci6n
(cafe organicoy cafe forestal) y 2 a marcascomerciales(Doradoy Brus).
Tradicion, caracter originario y caracterfsticas diferenciales. £1 cafe semencion6como un producto de larga tradici6n, producidoy
procesadoincluso desdeel siglo XIX, cuyo caracier originario esmdeterminadopar la adaptaci6n de la materiaprima al media geograflco,el
usa de tecnicaspropias y tradicionalesde producci6n y transformaci6ny la forma de clasificaci6n y envasadodel producto, que ban determinado un productodiferenciadoen cuantoa su
composici6n qufmica (contenido de cafefna,

grasasy otros), ffsica (largo del grana), microbio16gicay a sus caracterfsticasorganolepticas
(acidez,cuerpo,tuestey apariencia).
Region de produccion y transformacion. Se mencionaronlas siguientesregionesde
producci6n:parael cafe de altura secitan las zonas alias de las provincias de Heredia (Barba),
Alajuela (Poas),SanJose(Los Santosy Acosta),
Cartago(Thrrialba),Puntarenas
(SanVito), y Guanacaste(Hojancha,Nandayurey Tilaran); parael
cafe forestal, las tierras alias de la Provincia de
Guanacaste;
y parael cafe organico,variasregionesdel pais.La transformaci6ndel productogeneralmentecoincidecon la regi6nde producci6n.
Calidad, reputacion y mercado. £1 control de calidaddel productoserealizade acuerdo
a la normativanacional de calidad y en algunos
casasmediantela aplicaci6nde sistemasde gesti6n de calidad e inspecci6npar organismosextemos.Comercialmente,es un productoreconocido en el ambitonacionale intemacionalcon un
importantemercadode exportaci6n.
Actores participantes en el proceso. Se
cita los siguientesactoresparticipantesen lasdistintas rasesdel producto:en producci6nde materia prima, organizacionesde productores,productoresindividualesy empresasprivadas;en la
transformaci6n, principalmente organizaciones
de productores,pero tambienempresasprivadas;
en comercializaci6n,organizacionesde productaresy empresasprivadas.

Cuadro 1. Principalesproductoscon caracterfsticasde denominaci6nde origen segunla opini6n de los informantes.
Producto

Cafe
Palmito de pejibaye
QuesoTurrialba
QuesoPalmito
Pejibaye
Tapade dulce
GuaroCacique
Toronjarellena

Tipo

Transformado
Primario y transformado
Elaborado
Elaborado
Primario
Elaborado
Elaborado
Elaborado

Fruto seco0 molido
Tallo
Quesoblancode lechede vaca
Quesoblancode lechede vaca
Fruto fresco
"Panelas"de cafiade azucar
Destiladoalcoh6Iicode caiia de azucar
Preparadode dulce y leche

Numero
de menciones
23
15
14
11
9
9
8
6
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En conclusion, el cafe presentacaractensticas adecuadaspara constituirse como un producto
con denominacion de origen. Debe analizarse la
altemativa de crear una unica denominacion de
origen de ambito nacional 0 bien de varias denominaciones segun el tipo de cafe (altura, forestal,
organico u otto) producido en regiones especificas
que hayan obtenido un prestigio particular.
Palmito de Pejibaye (Bactris gasipaes)
Tradicion, caracter originario y caracteristicas diferenciales. La informacion no rue
suficiente para establecer el tiempo de existencia
de este producto bajo la modalidad de plantacion,
no obstante, se cito como menor a 10 alios. Como factores originarios 0 que 10 vinculan con el
media geografico, se indico la materia prima autoctona 0 con caractensticas determinadas par la
region de produccion, las tecnicas de transformacion propias y la forma de clasificacion del producto, que Ie confieren caractensticas diferenciales al producto principalmente de tipo organoleptico, pero tambien quimicas.
Con respecto al caracter tradicional de este producto, a pesar que la modalidad de produccion de palmito en plantaciones con usa de tecnologia agronomica es relativamente reciente en
Costa Rica, este producto tiene su origen en la
explotacion de "palmito de montana", una antigua practica realizada en Costa Rica. En todo caso, se debe observar que la legislacion sobre denominaciones de origen -tanto la costarricense
como la de la UE- no excluye explicitamente que
productos nuevos puedan beneficiarse de una denominacion de origen, siempre que se cumplan
las condiciones establecidas y que el lugar les
transmita unas caractensticas determinadas (Berard y Marchenay 1996).
Region de production y transformacion. Se hizo referencia alas siguientes zonas de
producci6n: Huetar Norte (Rio Fno, San Carlos y
Upala), Atlantica (Guapiles y Guacimo), Pacifico
Sur (Golfito), y el distrito de Tucurrique en la
Provincia de Cartago, siendo transformado tanto
dentro como fuera de estas regiones.

69

Calidad, reputation y mercado. Para el
control de calidad se aplica la normativa nacional
de calidad y sistemas de gestion de calidad internacional en el proceso de transformacion. Comercialmente, se destaca como un producto de
exportacion conocido intemacionalmente, pero
tambien de consumo nacional.
Actores participantes en el proceso. Se
indicaron los siguientes: en produccion de materia prima, principalmente organizaciones de productores, pero tambien empresas privadas y productores individuales; en la transformacion, principalmente empresas privadas, pero tambien organizaciones de productores y productores individuales; en la comercializacion, organizaciones
de productores y empresas privadas, pero tambien productores individuales.
En principia el producto presenta condiciones como denominacion de origen. Deben
considerarse estudios de caracterizacion del producto y del metodo de produccion, 10 mismo que
los factores que determineD su vinculacion con el
medio geografico. EI establecimiento de las caractensticas diferenciales de este producto podna
requerir de estudios comparativos con relacion al
producto obtenido en otros raises que utilizan
variedades y metodos de produccion similares.
Queso Thrrialba
Tradicion, caracter originario y caracteristicas diferenciales. No se obtuvo informacion suficiente para establecer el tiempo de existencia de este producto, pero se indico como posible un tiempo aproximado de 50 alios. Como
factores originarios se mencionaron las caractensticas de la materia prima determinadas pOTel
medio geografico y el usa de tecnicas propias de
produccion y fabricacion, que Ie confieren al producto caractensticas diferenciales de tipo quimico, fisico, organoleptico y microbiologico.
EI Consejo Nacional de Produccion de
Costa Rica (CNP 2000), clasifica al queso tipo
Turrialba dentro de la categona de quesos blancas, caracterizados par su color blanco amarillento, de saboT simple, no acido, de textura
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suavey de corte limpio y no grasoso,con un elevadocontenidode humedad,superioral 50%, un
contenidode grasaque varia entre 10y 26% y un
contenidode sal que oscila entre 1 y 3%.
Reputacion y mercado. Es un producto
muy conocido que se comercializasolamenteen
el territorio costarricense.

el quesoPalmito relIne condicionespara certificarsecomoproductocon denominaci6nde origen.
Paraello esnecesarioanalizaraspectosde producci6n y mercado,caracterizarlos participantesy
sus relacionesdentro de la cadenadel producto,
ademasunaposibleheterogeneidad
en lascaracteristicasy en los metodosde producci6n.
Otros productos

Region de produccion y transformacion. Se indic6 que ambosprocesosse realizan
en el distrito de SantaCruz en el cant6nde Turrialba en la provincia de Cartago.
Actores participantes en el proceso. Se
nombraroncomo participantesen la rasede producci6nde materiaprima a productoresindividuales, organizaciones
de productoresyempresarios;
en la transformaci6ny comercializaci6nse hace
referenciaprincipalmentea empresasprivadas.
Par las caracteristicasindicadasel producto relIne condicionespara establecerse
como denominaci6nde origen; ademaspar su importancia econ6micaregional un sistemade protecci6n
y certificaci6n podria ser beneficioso.Debe analizarse, sin embargo,de acuerdoa la legislaci6n
nacional,su posiblecondici6nde productogenerico, 10 mismo que una posible heterogeneidad
en las caracteristicasdel productofinal y en los
metodosde producci6n.
QuesoPalmito
Tradicion, caracter originario y caracteristicas diferenciales. No se obtuvo informaci6n sabreel tiempo de existenciadel producto.
Como factores originarios 0 de vinculaci6n al
media geografico se indican las caracteristicas
adquiridaspar la materiaprima y el usade metodos propios de fabrica~i6n.
Region de produccion y transformacion. Ambas rasesse realizan en el cant6n de
Zarceroen la provincia de Alajuela.
Reputacion y mercado. Conocidoy comercializadosolo en el territorio costarricense.
Par suscaracteristicase importanciaecon6rnica,

Para los restantesproductosincluidos en
el cuadra 1, no se obtuvo suficienteinformaci6n
parareferirseen detalle.
Parael pejibaye,la creaci6nde una denominaci6nde origen podria ser favorableen algunasregionesde producci6nen las que el producto ha alcanzadoun prestigio particular (como es
el casodel distrito de Tucurrique).
La tapa de dulce podria presentaruna coyunturainteresante
parasucreaci6ncomodenorninaci6nde origentantopar sucondici6nde producto tradicionalen regionesruralesgeograficamente
delirnitadasdonderepresentaun valor econ6rnico
impartanteparalasfarniliasproductoras,comopar
el interesdel Gobiemode CostaRicaen mejorarla
agroindustriadel productoy establecersu reglamentaci6ntecnica(Aymerichet at. 2001).Sin embargo,debeanalizarsedesdeel puntade vistade la
legislaci6ncostarricense
la pasibilidadque el producto seaclasificadocomo un "procedirnientode
fabricaci6n"y las consecuentes
limitacionespara
establecerse
comounadenorninaci6nde origen.
La toronja rellena, se produce,elaboray
comercializaen una regi6n especifica,generalmente par productoresindividuales que utilizan
metodospropios, en muchos casasartesanales,
siendoun producto ampliamenteconocidoen el
pais. La informaci6n no es suficienteparainferir
sabrelas posiblesventajasde una denominaci6n
de origen para esteproducto (en estecasoespecialidad tradicional garantizada).
Para el guaro Cacique, las ventajas de
crear una denominaci6nde origen podrian estar
determinadaspar sus perspectivasde exportaci6n, no obstante,para esteproductodebeanalizarse tambien su posible consideraci6ncomo
"procedirnientode fabricaci6n", al ser un aguardienteobtenidoa partir de la calla de azucar.

GRANADOS Y ALVAREZ: Viabilidad de establecerel sistemade denominacionesde origen.
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