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etiquetado



La sustentabilidad es atributo de
¿un material? ¿un producto?
o de una comunidad humana… 

…de una sociedad.





La letra chica…

… y en la alimentación, uff



Patentes
MX173424. Mejoras al pañal desechable. 02/03/1994 
MX185778. Mejoras al pañal desechable. 29/08/1997 
MX195354. Bolsa con lengüeta o pestaña como empaque de pañales desechables. 28/02/2000
Titular: Productos internacionales MABE, S.A de C.V.

Sustancias
- Polipropileno, plástico obtenido de hidrocarburo
- Poliuretano (para hilos elásticos) es un polímero sintético
- PLA (Polímero de origen natural). Plástico que se obtiene a partir de almidón de maíz (EE.UU.) o de 
yuca o mandioca (mayormente en Asia), o de caña de azúcar (resto del mundo). Se degrada fácilmente 
en agua y óxido de carbono.



origen
puede tomar muchas formas
diferenciación extrema 
(lote/pieza/localidad/región)
asociado a calidad objetiva
evaluación organoléptica

calidades
objetivas -evaluación organoléptica-
percibidas por envase/etiquetado



750 grs.  $14.80

Ingredientes:
Arroz Jojutla Mexicano

Producto de México

Arroz Jojutla A-92



Ingredientes:
Arroz grano largo 
Super Extra

Producto de los E.U.A.

1 kg.    $7.20



1 kg.    $8.95

Ingredientes:
Arroz Super Extra

Producto de México



300 grs.   $8.95

Ingredientes:
Arroz precocido

Producto de los E.U.A.



1 kg.  $15.30

Ingredientes:
Arroz Super Extra
100% mexicano

Producto de México



Etiquetado 

Reducir asimetrías de información entre productor y consumidor

Obligatorio / Derecho económico / Sanitario
Comercial / Fiscal / Contenido
Salud  / Ingredientes
Propiedad industrial, variedades vegetales

Voluntario 
Certificación tercera parte con norma pública
justo, orgánico, pequeño, sustentable, amigable con las aves, etc. 

Información adicional a la obligatoria
Geográfico (afirmaciones verídicas)
Geográfico (afirmaciones verídicas certificadas, DO o IG)



Café 

Cacao 

Miel 

Lo que sale del agrosilvopastoril
(carne, queso, leche y mantequilla)

Madera 

Fauna silvestre 

Ecoturismo



Indicación geográfica 
Cualquier signo en un bien que transmita información geográfica útil 
para identificar el origen, reputación y calidad de un producto.   

Protección preventiva (sin registro)
Marco jurídico para evitar el uso de indicaciones geográficas engañosas
• Competencia desleal  
• Prevención de fraudes
• Hacer pasar / Passing off
• Regulación del etiquetado (por razón fiscal, sanitario y del consumidor) 

Protección positiva (con registro)
Marco jurídico para promover la descripción de producto y 
certificación de especificaciones

• Marcas colectivas
• Marcas de certificación o calidad 
• Indicación geográfica protegida
• Denominación de origen
• Denominación de origen controlada y garantizada

Incrementa

Especificidad 
del producto. 

Gobernabilidad 
colectiva

Información a 
consumidor

Responsabilidad 
del productor 

Fuerza del 
vínculo entre 
naturaleza, 
cultura y 
producto

Evaluación 
organoléptica

Costo de 
transacción Elaborado por Jorge Larson con base en O’Connor, 2004. The Law of Geographical Indications



http://residente.mx/los-mitos-del-cafe



Indicación geográfica protegida 
Denominaciones de origen IG 
Blue Mountain Coffee

http://www.bluemountaincoffee.com



Indicación geográfica protegida 
Denominaciones de origen IG 
Café de Colombia
Café de Cauca
Café de Nariño

http://www.cafedecolombia.com/

Café del Bosque 
tropical.

Producido en fincas 
certificadas por la 
adopción de principios 
de agricultura 
sostenibles, que 
promueven la 
biodiversidad

http://www.juanvaldezcafe.com



Indicación geográfica protegida 
Denominaciones de origen IG 
Guatemala: Café Acatenango, Café Antigua



Terres de café 
http://guidedugout.fr/paris/place/terres-de-
cafe/



www.beantobar.be

Cacao







Quesos Cotija
No hay conflicto de marcas, claramente genérico.
Todos de leche entera. Sin embargo, ha sido protegido 

Cotija Región de Origen.

a. Chiapas
b. Distrito Federal 
c. San Luis Potosí
d. Estados Unidos

a b c

d



Quesos

Queso Turriaba
Costa Rica

Contenido de humedad: entre 53 7 56% 
Contenido de grasa entre 10 y 26% 
Contenido de sal: entre 1 y 3% 
Color: de blanco a crema 
Olor: semejante al de la leche 
Sabor: suave no ácido ni salado, fresco 
Textura: algo humosa y firme, pero suave 
Corte: limpio, no grasoso 

http://www.fao.org/

Por ejemplo



Miel 

Corsega

El gusto de la miel
Los defectos primero
Luego el perfil aromático/textural positivo

Mono y multi flora



Miel de Corsega



Bosques/Madera 

Certificaciones de sustentabilidad

Las IG en Europa intentan pero no avanzan
mucho

No maderables y fibras artesanales gran potencial
para gastronomía



Fauna silvestre

Alpaca e INDECOPI, Perú

Guanaco



Alpaca e INDECOPI, Perú 

Ambas distinguen prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería realizados con Alpaca de Perú.

Examen de registrabilidad.

La autoridad administrativa en defensa del interés público, 
sigue por oficio una solicitud considerada confundible, 
aunque el titular de la marca registrada no haya formulado 
oposición contra la solicitud de la nueva marca. 

La decisión fue DENEGAR el registro de marca solicitado 
pues podría confundir al consumidor.

Marca registrada vigente hasta 
diciembre 2022

Solicitaba registro, 2013 

http://servicio.indecopi.gob.pe
Expediente N° 515090-2012  del 20 de agosto de 2013



Guanaco

Lama guanicoe (Müller, 1776)
Inclusión en la CITES: Apéndice II (12/08/1978)

Usos en Argentina
- Cría en cautiverio, para la esquila en vivo de ejemplares 
- Manejo en silvestría, mediante el método de captura y esquila en vivo 
de guanacos silvestres 

http://www.conicet.gov.ar/



Servicios de ecoturismo

Indicaciones geográficas de servicios

El caso de Brasil

Marcas colectivas

¿RITA?

Gastronomía



Algunas reflexiones

Productividad por unidad de área y unidad de trabajo

Estabilidad en precios y su incremento por calidad

Ordenamiento de oferta en tres calidades cuando menos

Homogeneidad en la presentación y diversidad de productos

Uso de indicaciones geográficas preventivas y de registro

Certificaciones de tercera parte, si el mercado destino
asume el costo diferencial



origen
puede tomar muchas formas
diferenciación extrema 
(lote/pieza/localidad/región)
asociado a calidad objetiva
evaluación organoléptica

calidades
objetivas -evaluación organoléptica-
percibidas por envase/etiquetado


