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Documento de oriGIn  
sobre el manejo de los volúmenes de producción para DOPs e IGPs  

 
La Organización para una red internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn) es una red 
internacional de indicaciones geográficas, que representa a 250 organizaciones y a más de dos 
millones de productores procedentes de unos 40 países.  
 
oriGIn aboga por una protección legal más eficaz y la observancia de las IGs a nivel nacional, 
regional e internacional y promueve el reconocimiento del rol fundamental de los productos de 
origen en el desarrollo sostenible de las comunidades locales. 
 
 

1) Riesgos actuales del sector DOP-IGP 
 

Hoy en día, el riesgo de crisis concierne a todos los productos con Denominación de Origen 
Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP). La liberalización cada vez mayor en el 
sector agroalimentario hace más atractivas las DOPs y las IGPs y aumenta los riesgos de 
destabilización. A diferencia de sectores, donde se puede imaginar que una crisis pueda tener un 
rol regenerador y constituir un progreso (a través de la asignación más racional de los recursos), 
en el sector DOP e IGP, la consecuencia principal de la crisis es el cierre irreversible de las 
pequeñas explotaciones (granjas, transformación o sitios de maturación) que son las más 
tradicionales, en beneficio de las explotaciones más grandes. 
 
Cualquier crisis, en el caso de un producto DOP o IGP, lleva a: 

- A corto plazo: problemas de calidad, como la venta de productos de baja calidad o el 
declino de la imagen de la DOP o IGP; y 

- A medio plazo: a una pérdida de sabores específicos (eso es aún más preocupante) 
que corresponde a una perdida para los consumidores, tanto en el mercado local 
cuanto global. 

- A largo plazo, asistimos al cierre de negocios, en particular: 
o de las explotaciones más tradicionales, que constituyen el patrimonio de las 

DOPs/IGPs y contribuyen de manera importante a la diversificación de los 
sabores, 

o y algunas veces de los sitios culturales/arquitectónicos que están vinculados a 
estos productos. 

- En general, por la migración de los sitios de producción hacia áreas de acceso más 
fácil (por ejemplo llanuras) a costa de sitios más difíciles (como por ejemplo las 
montañas), dicha evolución lleva a un éxodo de las áreas rurales, notablemente de las 
llamadas “áreas menos favorecidas”. En paralelo, somos testigos del reducido 
dinamismo económico en estas áreas y, como resultado, de un empobrecimiento del 
capital económico local y social. 

 
Estos fenómenos son muchas veces irreversibles.  
 

 
Un ejemplo recién de crisis: el caso del queso DOP Parmigiano-Reggiano 
 
En la segunda mitad del 2008, la situación del mercado del Parmigiano-Reggiano se deterioró 
dramáticamente. Después de una producción excesiva, los estoques aumentaron rápidamente 
provocando una disminución significativa de los precios de mercado (venta al productor de queso). 
Los precios llegaron al mínimo en noviembre de 2008: € 7.15 / kg (estaban en  €8.37 / kg a 
principios del año). La crisis destabilizó el entero sector de producción del Parmigiano-Reggiano 
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(productores de leche y de queso) y se necesitó de una intervención pública para establecer un 
equilibrio entre la oferta y la demanda. 
 

 
2) Porque los productos con DOP e IGP piden la posibilidad de manejar el aumento de 

los volúmenes 
 
El objetivo principal es de permitir a los grupos encargados del manejo de las DOP/IGP que 
quieran hacerlo de prevenir las crisis de baja producción y sobreproducción. El manejo del 
aumento de los volúmenes de los productos DOP/IGP, cuando existe, funciona como red de 
protección. Esta herramienta es un factor importante de dinamismo, de inversiones materiales e 
inmateriales (investigación y exportación), mejora cualitativa, crecimiento y apertura a nuevos 
operadores. La práctica muestra que dicho manejo también asegura una mejor distribución del 
valor añadido a lo largo de la cadena de abastecimiento y, desde el punto de vista de los 
consumidores, no causa algún aumento de precios. Esto también atrae, en las áreas de 
producción de DOP/IGP, nuevos productores o jóvenes agricultores que ven en este manejo 
colectivo una garantía de estabilidad. 
 
Debido a la cuota minoritaria de mercado de los productos DOP/IGP en el mercado europeo, esta 
disposición no dañaría, en absoluto, la competividad.  
  
En fin, debería notarse que el manejo de los volúmenes de producción sería neutral para el 
presupuesto de la Política Agrícola Común. Por prevenir las crisis, esta herramienta debería 
reducir el número de solicitudes de compensación que hay siempre en caso de crisis fuertes en un 
dado sector. 
 

 
El ejemplo del queso DOP Comté  
 
El queso Comté es uno de los pocos quesos franceses que tiene la posibilidad de manejar los 
volúmenes de producción gracias a una ley nacional que define de manera muy estricta las 
condiciones bajo las cuales esto se puede hacer. 
Antes del establecimiento del manejo del volumen, el Comté sufría regularmente de crisis de 
sobreproducción seguidas por crisis de baja producción que destabilizaban el sector. En los 
1990s, los productores de queso Comté invirtieron en una campaña promocional en los EUA, con 
el apoyo de los fondos de la UE. Sin embargo, cuando los importadores estadounidenses 
empezaron a mostrar interés en el producto, el sector estaba enfrentando una crisis de baja 
producción (que había seguido a una crisis de sobreproducción). Como resultado, los productores 
no pudieron exportar las cantidades de Comté solicitadas en los EUA. La inversión en promoción 
se perdió totalmente. 
El manejo del aumento de los volúmenes de producción fue la única solución que los productores 
de Comté encontraron para evitar este tipo de crisis. Cada año, los miembros del sector negocian 
el aumento de la producción para el año siguiente. Esta medida viene entonces analizada y 
aprobada por las autoridades francesas. El sector no ha sufrido crisis desde el establecimiento de 
esta medida y ha sufrido menos que otros productores de quesos la crisis general del sector 
lechero en 2008. 
El estudio de un economista de la “Davis University” de California, Sr. P. Mérel, sobre el manejo 
de los volumenes mostró que el sistema no tiene impacto sobre los precios al consumidor y 
asegura una mejor repartición del valor añadido a lo largo de la cadena de abastecimiento. 
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3) Propuesta en el marco del paquete calidad   
 
oriGIn ha estado llevando a cabo campañas de sensibilización para la introducción en el paquete 
calidad de la posibilidad para aquellos grupos encargados del manejo de los productos DOP e 
IGP que así deseen, de manejar el aumento de los volúmenes de producción. Estas medidas 
aspiran a prevenir las crisis, mientras mantienen los productos DOP/IGP en la lógica de la 
competividad. El sistema quedaría abierto a nuevos operadores y no sería posible, en este marco, 
algún intento de crear ingresos artificiales o un aumento indebido de precios para los 
consumidores.  
 
Estas medidas serían siempre voluntarias. Además, como propuesto por oriGIn, las 
agrupaciones encargadas del manejo de los productos DOP e IGP deberían solicitar el utilizo de 
estas medidas a las autoridades públicas nacionales. Por consecuente, estas medidas serían 
optativas (y no serían aplicadas a todas las DOPs/IGPs ni tampoco en todos los Estados 
Miembros). 
 
oriGIn apoya plenamente las enmiendas adoptadas por la Comisión de Agricultura del Parlamento 
europeo sobre este punto (informes de la Sra. Garcia Perez adoptado el 21 de junio y el 4 de Julio 
2011). Es importante que se permita a los Estados Miembros de dar a las agrupaciones 
encargadas del manejo de los productos DOP e IGP la posibilidad de tomar medidas para manejar 
la oferta, hasta donde estas medidas vienen aplicadas de manera proporcionada y no 
discriminatoria para prevenir las crisis. Estas medidas deben ser notificadas por el Estado 
Miembro a la Comisión europea. 
 


