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DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN COSTA RICA 1

Leonardo Granados2l*, Carlos Alvarez**

Palabras clave: denominaciones de origen, indicaciones geograficas, productos tradicionales,
calidad agroalimentaria, desarrollo rural.

RESUMEN ABSTRACT

Con base en la opinion de personas vincu- Feasibility of establishing the origin
ladas al desarrollo rural y a los sectores agricola designation system of food products in Costa
y alimentario, se explor6 la viabilidad de esta- Rica. Based on the opinion of people involved in
blecer en Costa Rica un sistema de denomina- rural development and associated with the food
ciones de origen, como un medio para la valora- and agriculture sectors, the possibility to estab-
cion y promocion de productos agricolas y ali- lish in Costa Rica the origin designation system
menticios tradicionales, con un origen geografi- was evaluated, as a means to add more value and
co reconocible. La poblaci6n consultada mostr6 promote those agricultural and traditional food
un bajo nivel de conocimiento sobre el tema; sin products with a well-known geographical origin.
embargo, se percibi6 una alta valoracion para es- The people surveyed showed little knowledge
te tipo de productos y una percepcion positiva about the subject. However, a highly positive
acerca de las ventajas del establecimiento del reception was perceived not only for this type of
sistema en Costa Rica, principalmente en el me- products but also for the possibility of establish-
joramiento de la imagen y calidad de los produc- ing the system in Costa Rica; according to those
tos y en la apertura de nuevos mercados. Se in- consulted, it will improve the quality and image
dicaron como factores limitantes para su imple- of the products and enhance the chances for new
mentacion, entre otros, el insuficiente conoci- markets to open. The most important limiting
miento y experiencia acerca del sistema. Se re- factor mentioned against the establishment of the
comendo realizar nuevas investigaciones sobre origin designation system was the lack of knowl-
los productos que preliminarmente presentaron edge and experience about the system.
caracteristicas promisorias para ser incluidas en Therefore, it was recommended to carry out
el sistema, 10 mismo que profundizar en el ana- more research about the products that show
lisis del marco normativo e institucional para la potential to be included in the system, and to
adecuacion de una estructura general de organi- develop an institutional framework for the sys-
zacion y operaci6n del sistema. tern to operate.
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INTRODUCCION Paris para la protecci6n de la propiedad indus-
trial. Mas recientemente, el Acuerdo sabre los

El media natural, a craves de factores co- Aspectos de los Derechos de Propiedad lntelec-
mo suelo, geograffa, topografia, clima y cultivos, tual Relacionados con el Comercio (AD PIC),
al igual que las especificidades hist6ricas y cultu- uno de los 3 pilares de la Organizaci6n Mundial
rilles a traves de los metodos de producci6n y del Comercio (OMC), define un esrnndar mInima
transformaci6n, contribuyen a configurar las ca- para la protecci6n de derechos de propiedad inte-
ractensticas propias y la calidad de muchos pro- lectual en los paIses miembros (Kung 2000), in-
ductos agroalimentarios (Couillerot 2000). cluidas las denominaciones de origen.

Estos productos conocidos como denomi- En la Uni6n Europea (UE) las denornina-
naciones de origen, se conceptualizan y regulan ciones de origen ban sido consideradas como un
de acuerdo con las diferentes legislaciones de factor central dentro de las polfticas de promo-
ambito nacional e internacional. En general, se ci6n de calidad de productos agroalimentarios y
defineD como el nombre de un lugar deterrnina- particularmente de la protecci6n de la especifici-
do, una regi6n 0 un pais, que se usa para designar dad de los alimentos de cali dad (MAPA 1998).
un producto agncola 0 alimenticio que es origi- La UE cre6 en el aDO 1992, un marco re-
nario de ese lugar y que sus caractensticas 0 cua- gulatorio comun a todos los estados miembros
lidades, su calidado su prestigio se deben en par- para la protecci6n y promoci6n de alimentos y
te 0 totalmente al media geografico donde se pro- bebidas con un origen geografico reconocible (11-
duce, transforma 0 fabrica, incluidos los factores bery et al. 2000), esto con el objetivo de estimu-
humanos y naturales. lar la producci6n agricola variada, valorizar y

Las denominaciones de origen presentan proteger los productos especfficos y de calidad,
una dimensi6n que supera el ambito de 10 mera- mejorar la renta de los agricultores, especialmen-
mente econ6mico, para entroncar con aspectos te en zonas menos favorecidas, y, ofrecer infor-
sociales y culturales; son consideradas como un maci6n al consumidor sabre el caracter especffi-
factor importante, que contribuye al desarrollo co de los productos (Uni6n Europea 2001).
rural de regiones perifericas, aprovechando el po- La normativa define y regula los siguientes
tencial de nichos de mercado para estos produc- conceptos: Denorninaci6n de Origen Protegida
tos (Caldentey y G6mez 1996, Ilbery y Kneafsey (OOP) e Indicaci6n Geografica Protegida (lGP),
1999, Puxeu 1996). que difieren en el grado de vinculaci6n del pro-

Comercialmente, las caractensticas dife- ducto, incluidos sus procesos de producci6n, fabri-
renciadas de estos productos junto a los estanda- caci6n y elaboraci6n, con el media geografico
res de calidad que deben cumplir, como requisito (Reglamento CEE N°2081/92); Y la Especialidad
para su certificaci6n, ha favorecido su acceso a Tradicional Garantizada (ETG), para la certifica-
ciertos segmentos de mercado, en un momenta ci6n de metodos tradicionales de producci6n 0
en que la demanda par alimentos y bebidas regio- elaboraci6n (Reglamento CEE N°2082/92).
Dales especfficas esta en crecirniento (llbery et al. La regulaci6n establece los procedimien-
2000, Martin 2001). tos de registro desde el ambito nacional basta el

Desde el punta de vista de la legislaci6n comunitario, 10 cual requiere la definici6n y des-
internacional, existe un marco legislativo para el cripci6n precisa del producto, los factores que
registro y la protecci6ri de los productos con de- acreditan el vInculo con el media natu.ral y la de-
nominaci6n de origen en las relaciones comercia- limitaci6n geografica; exige la existencia de es-
les internacionales. Los acuerdos mas importan- tructuras de control como 6rganos con facultades
tes son el Acuerdo de Madrid, relativo a la repre- de inspecci6n, sanci6n y certificaci6n del pro-
si6n de las indicaciones de procedencia falsas 0 ducto, que garanticen el cumplimiento de los re-
engafiosas en los productos; el Arreglo de Lisboa qui sitos del reglamento interno de cada producto
para la protecci6n de las denominaciones de ori- y que deben operar bajo las disposiciones de la
gen y su registro internacional y el Convenio de Norma EN 45011.
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En la Union Europea se reconocen los be- de productos agroalimentarios, con diferentes
neficios de las denominaciones de origen en los formas y grados de vinculacion al territorio.
ambitos economicos, sociales y culturales, prin- Desde el punta de vista normativo, en
cipalmente en las areas rurales, par su contribu- Costa Rica, se introdujo recientemente la primera
cion a la recuperacion, valorizacion y proteccion legislacion basica sabre denominaciones de ori-
de los productos endogenos, como materias pri- gen e indicaciones geograficas a traves de la Ley
mas, saberes y tecnicas tradicionales; en la diver- de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978
sificacion de la produccion agraria; en el mejora- del 6 de enero de 2000 y su Reglamento de febre-
miento de la calidad de los productos y en el re- ro 2000 (La Gaceta 2000), que dedica un capitu-
fuerzo de la capacidad de iniciativa y protagonis- 10 a su definicion y regulacion; sin embargo, no
mo de las comunidades y de su identidad cultural existe ninguna reglamentacion ni una estructura
(Neves y Cristovao 1996). de organizacion especifica para las denominacio-

En America Latina, es aun incipiente, la nes de origen. Otra legislacion reciente, 'que en
practica de resaltar en forma distintiva, mediante algunos aspectos tiene relacion con la regulacion
un sella de calidad, una caracteristica diferencia- y operacion de las denominaciones de origen, es
dora de los productos alimenticios. Son relativa- la Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Mo-
mente pocos los paises que ban desarrollado al- delos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley
gun tipo de sella de calidad, de productos ali- N°6867) Y la Ley de Procedimientos de Obser-
menticios destinados al mercado nacional y solo vancia de los Derechos de Propiedad Intelectual
algunos estan en proceso de implementarlos. Par (Ley N°8039) (La Gaceta N°206).
su parte, la distincion de productos alimenticios El presente trabajo explora la viabilidad
mediante la denominacion de origen basta ahara de establecer en Costa Rica un sistema de deno-
se ha considerado solo a nivel de proyecto en 3 minaciones de origen para los productos agrico-
paises de la region (Oyarzun y Tartanac 2002). las y alimenticios y la identificacion preliminar

Par otra parte, las recientes reformas en de productos costarricenses con caracteristicas
las legislaciones nacionales y la adopcion de nor- de denominacion de origen, de acuerdo a la opi-
mas de propiedad intelectual en el marco de los nion de personal relacionado con el desarrollo ru-
esquemas de integracion en la region, ban aca- ral, la agricultura y la alimentacion.
rreado carnbios sustantivos en diversas areas de
la propiedad intelectual, incluidas las denomina-
ciones de origen y ban acercado las legislaciones MATERIALES Y METODOS
a los estandares minimos dispuestos en el Acuer-
do ADPIC (Correa 1996). Se elaboraron cuestionarios, tomando como

En Costa Rica -al igual que en resto de base la investigacion documental prelirninar y con-
paises latinoamericanos- no existe un sistema de sultas a diferentes personas en Costa Rica, quienes
proteccion y certificacion para este tipo de pro- previarnente habian mostrado interes par estable-
duClos, a pesar de que el pais relIne condiciones cer el sistema de las denorninaciones de origen.
favorables que sugieren los potenciales benefi- Par las caracteristicas de estudio introduc-
cios del sistema. Una de estas condiciones es la torio y aprovechando las posibilidades de comu-
tradici6n agricola del pais, cuyo sector agrope- nicaci6n a traves del correa electronico,los cues-
cuario representa un 20% del PIB nacional y tionarios fueron dirigidos par este media a un to-
constituye una de las principales actividades ge- tal de 233 personas de instituciones publicas, em-
neradoras de empleo (Estado de la Nacion 1999). presas privadas, organizaciones y particulares,
Par otro lado, el territorio costarricense presenta hacienda enfasis en aquellas que estuvieran vin-
una gran diversidad geografica y edafo-climatica culadas directa 0 indirectarnente con la actividad
con particularidades culturales y sociales, expre- alimenticia y agropecuaria en Costa Rica. Adi-
sadas en modos de produccion y elaboraci6n pro- cionalmente, se aplicaron cuestionarios mediante
pios, que favorecen la diversidad y diferenciacion entrevista personal.
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El cuestionario se estructuro en 2 partes, - 16 funcionarios del Gobiemo (13 de insti-
en funcion del objetivo buscado. Una primera tuciones del sector agropecuario y 3 de
parte de opinion general sabre el tema de deno- otras instituciones del Gobiemo).
rninaciones de origen estuvo constituida par 5 - 31 personas de instituciones de educacion
preguntas de escogencia multiple para obtener superior (15 investigadores 0 docentes re-
informacion sabre: lacionados con el desarrollo rural, la agri-

cultura 0 la alimentacion, 9 especialistas
- El grado de conocirniento de log informan- en transferencia de tecnologfa, 4 adminis-

res sabre lag denorninaciones de origen. trativos y 3 estudiantes).
- La existencia en Costa Rica de produc- - 7 personas de organismos nacionales 0

tOg con caractensticas tradicionales y intemacionales de cooperaci6n 0 inves-
originarias. tigacion relacionados directamente con

- Las ventajas y limitaciones de un sistema de el desarrollo rural, la agricultura 0 la
denorninaciones de origen en Costa Rica. alimentacion.

- La opini6n sabre la valoraci6n que dan log - 6 personas de empresas privadas.
consumidores a este tipo de productos. - 2 consultores independientes.

- La identificacion de productos agncolas y
alimenticios con caractensticas propias y Opinion general sobre la denominacion
originarias. de origen

Una segunda parte, de mayor amplitud y El 29% de log informantes nunca habfa es-
profundidad que gena completada opcionalmen- cuchado hablar sabre lag denominaciones de ori-
te par el informante, solicitaba informacion de gen, en tanto que el restante 71 % si habfa escu-
caracter mas tecnico sabre log productos que fue- charla sabre el tema, pero la mayona de estos
roo identificados en la primera parte. Su objetivo (43,5%) muy poco y solamente el 27,5% mucho
rue caracterizar preliminarmente productos y re- 0 bastante. El nivel de informaci6n sabre el tema
giones de produccion, cualidades origin arias y difiere notoriamente con el que muestra la pobla-
tradicionales de log productos, controles de cali- cion europea, donde 5 de carla 10 personas haD
dad utilizados; asf como obtener datos sabre vo- of do hablar de lag denominaciones de origen y 4
lumenes de produccion, el proceso de transfor- de carla 10 lag hall comprado (Moscoso 1998).
macion y el mercado de log productos. Ante la consulta de que caractensticas va-

loran mas log consumidores en este tipo de pro-
ductos, obtuvieron log mayares porcentajes lag

RESULTADOS Y DISCUSION opciones de respuesta: "la relacion con un origen
geografico y con una tradici6n" (21,6%) y "la ca-

Se recibio un total de 62 cuestionarios que lidad" (21,1 %), seguidas par "la fabricacion na-
presentaban la primera parte completa, 44 de log tural y la proteccion del media ambiente". Reci-
cuales contestaron la segunda parte, aunque solo bieron la menor valoraci6n "la procedencia de
en forma parcial en todos log casas. zonas rurales" y "el prestigio que da consumir-

La mayona de lag respuestas provinieron los" (Figura 1). Preferencias similares se citan
de instituciones de educaci6n superior (50%), se- para log consumidores europeos, en donde una de
guido par instituciones del sector agropecuario carla 2 personas manifiesta teller una mayor con-
(21 %). En general, un 58% de log cuestionarios fianza en log productos si la UE garantiza su vfn-
rue completado par personas que tenfan algun ti- culo con un lugar determinado 0 con un modo
po de relacion con el desarrollo rural, la agricul- tradicional de elaboracion (Moscoso 1998).
tufa 0 la alimentacion. Sabre lag ventajas de establecer en Costa

El perfil del grupo informante rue el Rica el sistema de denominaciones de origen, se
siguiente: obtuvo porcentajes relativamente uniformes para
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Fig. 2. Ventajas que tendrfa el establecer un sistema de
cada opci6n de respuesta, destacandose como ven- denominaciones de origen en Costa Rica.

tajas el "mejorarniento de la imagen y calidad de
los productos" y la "apertura de nuevos mercados"
(Figura 2). Las opciones "disminuci6n de los ries- Identificacion de productos
gos de contaminaci6n del ambiente" y "disminu-
ci6n de la dependencia de la tecnologia de produc- Ante la consulta de sf "existen en Costa
ci6n", obtuvieron los valores mas bajos. Rica productos agricolas 0 alimenticios con ca-

Aunque en general no sobresale una ven- racteristicas propias y originarias", el 97,2% de
taja en particular, al considerar que esta consulta los informantes opin6 que sf existeD; de estos, el
recibi6 el mayor numero de selecciones en sus 52,8% consider6 que existeD muchos 0 bastantes
diferentes opciones de respuesta (con un prome- y el44,4% que pocos.
dio de 5,6 opciones marcadas pOT informante), en Se mencion6 un total de 127 productos
principio, puede interpretarse que el estableci- agricolas y alimenticios que en opini6n de los in-
miento de un sistema de denominaciones de ori- formantes reunen caracteristicas de denomina-
gen foe percibido positivamente. ci6n de origen, 58 de los coates son primarios, 40

Como problemas 0 limitaciones para crear transformados y 29 elaborados, preparados 0 pla-
el sistema de denominaciones de origen en Cos- tos. El cuadro 1 presenta los productos que fue-
ta Rica, aunque los porcentajes de respuesta para Ton citados con mayor frecuencia.
todas las opciones se distribuyeron uniforme- Otros productos mencionados fueron: gra-
mente entre todas las opciones ofrecidas, presen- nos (frijol, arroz), falces y tuberculos (tiquisque,
talon los mayores valores las opciones "no hay yuca, papa), frutas frescas y secas (banano, man-
suficiente experiencia en las instituciones del go- go, mora, naranja, papaya, cacao), mieles (de
biemo" y "muy poca gente 10 conoce". abeja y de carao), quesos (Bagaces, Zarcero,

Un grupo intermedio de limitaciones 10 Monteverde), carnes (chorizo de Puriscal y de
constituyeron: "no hay suficiente experiencia pOT Canas; chicharrones de Aserri y de Tum:icares);
parte de los productores", "no hay una adecuada azucar de Juan Vinas; y conservas. Ademas de
legislaci6n 0 reglamentaci6n para implementar- productos preparados como: tamales caseros; pa-
lo", "no es parte de las polfticas 0 prioridades del Des, rosquillas y bizcochos; jaleas y cajetas; tor-
gobiemo" y "no existe una estructura administra- tillas caseras; "gallo pinto" y "rice and beans".
tiva para establecerlo". Como limitaciones de me- Aunque la informaci6n obtenida en esta
nor importancia se indicaron que el "sistema no se parte del cuestionario permiti6 obtener aproxima-
adaptaria a la collura de producci6n de Costa Ri- ciones soble la aptitud de los productos menciona-
ca" y "que se incrementarian los costos- para esta- dos para establecerse como denominaciones de
blecer el sistema de organizaci6n y control". origen, no foe suficiente para caracterizarlos a
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profundidad de acuerdo con aspectos propios de grasas y otros), ffsica (largo del grana), micro-
las denominaciones de origen, como su condi- bio16gica y a sus caracterfsticas organolepticas
ci6n de originario y tradicional, la delimitaci6n (acidez, cuerpo, tueste y apariencia).
precisa de la zona de producci6n, y otros como
normas de calidad utilizadas, el volumen de pro- Region de produccion y transforma-
ducci6n, el valor econ6mico, los participantes en cion. Se mencionaron las siguientes regiones de
las distintas rases del producto e informaci6n de producci6n: para el cafe de altura se citan las zo-
mercado. nas alias de las provincias de Heredia (Barba),

A continuaci6n se hace referencia a los Alajuela (Poas), San Jose (Los Santos y Acosta),
productos del cuadra 1 con base en la informa- Cartago (Thrrialba), Puntarenas (San Vito), y Gua-
ci6n obtenida de los cuestionarios que aportaron nacaste (Hojancha, Nandayure y Tilaran); para el
mayor informaci6n. cafe forestal, las tierras alias de la Provincia de

Guanacaste; y para el cafe organico, varias regio-
Cafe (Coffea arabiga) nes del pais. La transformaci6n del producto gene-

ralmente coincide con la regi6n de producci6n.
De los 23 informantes que indicaron que

este producto presenta condiciones de denomina- Calidad, reputacion y mercado. £1 con-
ci6n de origen, 16 hacen referencia a cafe con ca- trol de calidad del producto se realiza de acuerdo
racterfsticas especfficas determinadas par la zona a la normativa nacional de calidad y en algunos
de producci6n, 5 par el metoda de producci6n casas mediante la aplicaci6n de sistemas de ges-
(cafe organico y cafe forestal) y 2 a marcas co- ti6n de calidad e inspecci6n par organismos ex-
merciales (Dorado y Brus). temos. Comercialmente, es un producto recono-

cido en el ambito nacional e intemacional con un
Tradicion, caracter originario y carac- importante mercado de exportaci6n.

terfsticas diferenciales. £1 cafe se mencion6 co-
mo un producto de larga tradici6n, producido y Actores participantes en el proceso. Se
procesado incluso desde el siglo XIX, cuyo ca- cita los siguientes actores participantes en las dis-
racier originario esm determinado par la adapta- tintas rases del producto: en producci6n de mate-
ci6n de la materia prima al media geograflco, el ria prima, organizaciones de productores, pro-
usa de tecnicas propias y tradicionales de pro- ductores individuales y empresas privadas; en la
ducci6n y transformaci6n y la forma de clasifi- transformaci6n, principalmente organizaciones
caci6n y envasado del producto, que ban deter- de productores, pero tambien empresas privadas;
minado un producto diferenciado en cuanto a su en comercializaci6n, organizaciones de produc-
composici6n qufmica (contenido de cafefna, tares y empresas privadas.

Cuadro 1. Principales productos con caracterfsticas de denominaci6n de origen segun la opini6n de los informantes.

Producto Tipo Numero
de menciones

Cafe Transformado Fruto seco 0 molido 23
Palmito de pejibaye Primario y transformado Tallo 15
Queso Turrialba Elaborado Queso blanco de leche de vaca 14
Queso Palmito Elaborado Queso blanco de leche de vaca 11
Pejibaye Primario Fruto fresco 9
Tapa de dulce Elaborado "Panelas" de cafia de azucar 9
Guaro Cacique Elaborado Destilado alcoh6Iico de caiia de azucar 8
Toronja rellena Elaborado Preparado de dulce y leche 6



GRANADOS Y ALVAREZ: Viabilidad de establecer el sistema de denominaciones de origen. 69

En conclusion, el cafe presenta caractensti- Calidad, reputation y mercado. Para el
cas adecuadas para constituirse como un producto control de calidad se aplica la normativa nacional
con denominacion de origen. Debe analizarse la de calidad y sistemas de gestion de calidad inter-
altemativa de crear una unica denominacion de nacional en el proceso de transformacion. Co-
origen de ambito nacional 0 bien de varias deno- mercialmente, se destaca como un producto de
minaciones segun el tipo de cafe (altura, forestal, exportacion conocido intemacionalmente, pero
organico u otto) producido en regiones especificas tambien de consumo nacional.
que hayan obtenido un prestigio particular.

Actores participantes en el proceso. Se
Palmito de Pejibaye (Bactris gasipaes) indicaron los siguientes: en produccion de mate-

ria prima, principalmente organizaciones de pro-
Tradicion, caracter originario y carac- ductores, pero tambien empresas privadas y pro-

teristicas diferenciales. La informacion no rue ductores individuales; en la transformacion, prin-
suficiente para establecer el tiempo de existencia cipalmente empresas privadas, pero tam bien or-
de este producto bajo la modalidad de plantacion, ganizaciones de productores y productores indi-
no obstante, se cito como menor a 10 alios. Co- viduales; en la comercializacion, organizaciones
mo factores originarios 0 que 10 vinculan con el de productores y empresas privadas, pero tam-
media geografico, se indico la materia prima au- bien productores individuales.
toctona 0 con caractensticas determinadas par la En principia el producto presenta condi-
region de produccion, las tecnicas de transforma- ciones como denominacion de origen. Deben
cion propias y la forma de clasificacion del pro- considerarse estudios de caracterizacion del pro-
ducto, que Ie confieren caractensticas diferencia- ducto y del metodo de produccion, 10 mismo que
les al producto principalmente de tipo organolep- los factores que determineD su vinculacion con el
tico, pero tambien quimicas. medio geografico. EI establecimiento de las ca-

Con respecto al caracter tradicional de es- ractensticas diferenciales de este producto podna
te producto, a pesar que la modalidad de produc- requerir de estudios comparativos con relacion al
cion de palmito en plantaciones con usa de tec- producto obtenido en otros raises que utilizan
nologia agronomica es relativamente reciente en variedades y metodos de produccion similares.
Costa Rica, este producto tiene su origen en la
explotacion de "palmito de montana", una anti- Queso Thrrialba
gua practica realizada en Costa Rica. En todo ca-
so, se debe observar que la legislacion sobre de- Tradicion, caracter originario y carac-
nominaciones de origen -tanto la costarricense teristicas diferenciales. No se obtuvo informa-
como la de la UE- no excluye explicitamente que cion suficiente para establecer el tiempo de exis-
productos nuevos puedan beneficiarse de una de- tencia de este producto, pero se indico como po-
nominacion de origen, siempre que se cumplan sible un tiempo aproximado de 50 alios. Como
las condiciones establecidas y que el lugar les factores originarios se mencionaron las caracte-
transmita unas caractensticas determinadas (Be- nsticas de la materia prima determinadas pOT el
rard y Marchenay 1996). medio geografico y el usa de tecnicas propias de

produccion y fabricacion, que Ie confieren al pro-
Region de production y transforma- ducto caractensticas diferenciales de tipo quimi-

cion. Se hizo referencia alas siguientes zonas de co, fisico, organoleptico y microbiologico.
producci6n: Huetar Norte (Rio Fno, San Carlos y EI Consejo Nacional de Produccion de
Upala), Atlantica (Guapiles y Guacimo), Pacifico Costa Rica (CNP 2000), clasifica al queso tipo
Sur (Golfito), y el distrito de Tucurrique en la Turrialba dentro de la categona de quesos blan-
Provincia de Cartago, siendo transformado tanto cas, caracterizados par su color blanco amari-
dentro como fuera de estas regiones. llento, de saboT simple, no acido, de textura
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suave y de corte limpio y no grasoso, con un ele- el queso Palmito relIne condiciones para certifi-
vado contenido de humedad, superior al 50%, un carse como producto con denominaci6n de origen.
contenido de grasa que varia entre 10 y 26% y un Para ello es necesario analizar aspectos de produc-
contenido de sal que oscila entre 1 y 3%. ci6n y mercado, caracterizar los participantes y

sus relaciones dentro de la cadena del producto,
Reputacion y mercado. Es un producto ademas una posible heterogeneidad en las caracte-

muy conocido que se comercializa solamente en risticas y en los metodos de producci6n.
el territorio costarricense.

Otros productos
Region de produccion y transforma-

cion. Se indic6 que ambos procesos se realizan Para los restantes productos incluidos en
en el distrito de Santa Cruz en el cant6n de Tu- el cuadra 1, no se obtuvo suficiente informaci6n
rrialba en la provincia de Cartago. para referirse en detalle.

Para el pejibaye, la creaci6n de una deno-
Actores participantes en el proceso. Se minaci6n de origen podria ser favorable en algu-

nombraron como participantes en la rase de pro- nas regiones de producci6n en las que el produc-
ducci6n de materia prima a productores individua- to ha alcanzado un prestigio particular (como es
les, organizaciones de productores yempresarios; el caso del distrito de Tucurrique).
en la transformaci6n y comercializaci6n se hace La tapa de dulce podria presentar una co-
referencia principalmente a empresas privadas. yuntura interesante para su creaci6n como denorni-

Par las caracteristicas indicadas el produc- naci6n de origen tanto par su condici6n de produc-
to relIne condiciones para establecerse como de- to tradicional en regiones rurales geograficamente
nominaci6n de origen; ademas par su importan- delirnitadas donde representa un valor econ6rnico
cia econ6mica regional un sistema de protecci6n impartante para las farnilias productoras, como par
y certificaci6n podria ser beneficioso. Debe ana- el interes del Gobiemo de Costa Rica en mejorar la
lizarse, sin embargo, de acuerdo a la legislaci6n agroindustria del producto y establecer su regla-
nacional, su posible condici6n de producto gene- mentaci6n tecnica (Aymerich et at. 2001). Sin em-
rico, 10 mismo que una posible heterogeneidad bargo, debe analizarse desde el punta de vista de la
en las caracteristicas del producto final y en los legislaci6n costarricense la pasibilidad que el pro-
metodos de producci6n. ducto sea clasificado como un "procedirniento de

fabricaci6n" y las consecuentes limitaciones para
Queso Palmito establecerse como una denorninaci6n de origen.

La toronja rellena, se produce, elabora y
Tradicion, caracter originario y carac- comercializa en una regi6n especifica, general-

teristicas diferenciales. No se obtuvo informa- mente par productores individuales que utilizan
ci6n sabre el tiempo de existencia del producto. metodos propios, en muchos casas artesanales,
Como factores originarios 0 de vinculaci6n al siendo un producto ampliamente conocido en el
media geografico se indican las caracteristicas pais. La informaci6n no es suficiente para inferir
adquiridas par la materia prima y el usa de meto- sabre las posibles ventajas de una denominaci6n
dos propios de fabrica~i6n. de origen para este producto (en este caso espe-

cialidad tradicional garantizada).
Region de produccion y transforma- Para el guaro Cacique, las ventajas de

cion. Ambas rases se realizan en el cant6n de crear una denominaci6n de origen podrian estar
Zarcero en la provincia de Alajuela. determinadas par sus perspectivas de exporta-

ci6n, no obstante, para este producto debe anali-
Reputacion y mercado. Conocido y co- zarse tambien su posible consideraci6n como

mercializado solo en el territorio costarricense. "procedirniento de fabricaci6n", al ser un aguar-
Par sus caracteristicas e importancia econ6rnica, diente obtenido a partir de la calla de azucar.
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