Denominaciones de origen

CUADRO 1

Evolución IGP Carne de Ávila/IGP Cordero de Extremadura
2000/2009
INCREMENTO IGP
CARNE DE ÁVILA
(%)

Nº ganaderías
Nº cebaderos
Nº reproductoras
Nº animales marcados
Producción
Valor x 1.000 euros
Comercialización

98,82
57,28
22,67
82,76
92,51
143,14
—

INCREMENTO IGP
CORDERO DE EXTREMADURA
(%)

72,31
—
—
33,57*
356,85
—
356,85

*Incremento producido en el censo de ovejas años 2009/2010
FUENTE: Elaboración propia con datos facilitados por la IGP Carne de Ávila e IGP CORDEREX.

do su calidad y características especiales debidas exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y
humanos.
Es tradicional vincular la calidad de los productos agroalimentarios a las características del espacio geográfico donde surgen
y se elaboran, destacándose con ello las circunstancias concretas de dicho ámbito, así como la existencia de determinadas
técnicas de producción asociadas a un específico know-how

propio o particular de quienes en él habitan. La conjunción de
todos estos factores (geográficos, climáticos, de habilidad personal consolidada por el tiempo, etc.) define la calidad de estos
productos, permitiendo su distinción de otros similares, a través de la correspondiente denominación, y fomentando su prestigio, reputación y buena fama dentro de los mercados. La denominación del producto por referencia a una zona geográfica determinada es el elemento que objetiva su singularidad y abre el
camino a su tutela por el Derecho.

MARCO NORMATIVO

El sistema de protección de las Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas europeo se estableció en el
marco de la Política de Calidad Agroalimentaria y Desarrollo Rural
por la entonces Comunidad Económica Europea en el año 1992
con el Reglamento (CEE) 2081/1992 del Consejo, de 14 de julio,
relativo a la protección de las denominaciones de origen (DOs) y
de las indicaciones geográficas (IGS) de los productos agrícolas
y alimentarios, que supuso el inicio de todo un sistema de inscripción como figuras de calidad protegida de nombres geográficos asociados a productos con unas cualidades o reputación determinadas provenientes de diversas áreas geográficas de los
países de la Unión Europea. El citado reglamento sería posteriormente sustituido por el Reglamento (CE) 510/2006 con análogo
objetivo.
Tras veintiocho años de implantación a nivel comunitario resulta innegable reseñar los logros que la Política de Calidad Agroalimentaria ha producido, así como su contribución al desarrollo
económico, social y medioambiental de las áreas rurales de la
Unión Europea. En este sentido, independientemente de los logros y contribuciones y los ejemplos concretos, que serán analizados con mayor detalle posteriormente, debe ser destacado
que cuando hablamos de una DO o IG protegida, nos estamos
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