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En la última década, el tema de las indi-
caciones geográficas de productos agro-
alimentarios ha despertado un interés

creciente en los países latinoamericanos, tanto
desde el punto de vista académico como desde
la perspectiva de la actuación de las agencias
de fomento y desarrollo rural, como la FAO o el
IICA (Riveros et  al., 2008). 

Dicho período coincide con la publicación de
diversos estudios y la organización de eventos
cuyo objetivo es analizar la importancia que tie-
nen las figuras de protección de los llamados
“productos con identidad cultural”, destinadas
a fomentar el desarrollo de aquellas zonas rura-
les marcadas históricamente por el aislamiento
y la marginación social. Desde nuestro punto de
vista, el entusiasmo despertado en Latinoaméri-
ca por estos temas es, en parte, resultado del
éxito que han tenido las políticas de desarrollo
rural de la Unión Europea (UE) en las que des-

tacan los objetivos territoriales y de identidad cul-
tural, a la vista de los impactos positivos que pue-
den generar en la economía y la sociedad rural
en general.

Hay todavía grandes diferencias entre el con-
texto latinoamericano y el europeo en lo que res-
pecta al desarrollo de las indicaciones geográfi-
cas (IG). Así, mientras que, en el caso de Lati -
noamérica, apenas se han dado los primeros
pasos en el establecimiento de una legislación
específica sobre estos asuntos (al calor de las
primeras experiencias en materia de protección
de los productos agroalimentarios), en el caso
de la UE hay ya un amplio marco regulador y exis-
ten normativas específicas tanto a nivel europeo
como al nivel de los gobiernos nacionales de los
Estados miembros, e incluso en la esfera regio-
nal (como ocurre en España con las comunida-
des autónomas).

Más allá del optimismo que este tema de las
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IG despierta tanto en Latinoamérica como en la
UE entre las agencias de desarrollo y entre los
actores sociales implicados, no se puede negar
que suscita alguna controversia. En este senti-
do, cabe afirmar que, si bien la función desem-
peñada por las IG es un hecho incontestable,
también lo es que la excesiva proliferación de
estas figuras de protección está, de algún modo,
cuestionando su propia eficacia desde el punto
de vista de los consumidores, que no aciertan a
evaluar de forma clara e inequívoca las supues-
tas singularidades asignadas a los productos pro-
tegidos ni los aspectos positivos con los que se
les quiere identificar. Además, en el caso de la
UE (CEE, 2008), el concepto de “productos de
calidad diferenciada” se aplica no sólo a los artí-
culos que llevan una marca diferencial vincula-
da a un territorio (como ocurre con las denomi-
naciones de origen o con las especialidades re-
gionales garantizadas), sino también a los que
provienen de la agricultura ecológica o la pro-
ducción integrada. 

Lo que parece bastante claro es que no sólo
son distintos los contextos en los que emergen
dichas iniciativas en la UE y en los países latino-
americanos, sino, sobre todo, la dinámica que
acompaña tales procesos y los resultados que
se pueden lograr desde la óptica del desarrollo
de los territorios rurales. El presente artículo tie-
ne por objetivo analizar tales diferencias y apor-
tar algunos elementos para el debate. 

La tesis que defendemos aquí es la siguien-
te: las IG pueden convertirse en un importante
instrumento para el desarrollo de zonas rurales
latinoamericanas, siempre y cuando se enmar-

quen en un enfoque amplio del desarrollo, que
sitúe en el centro de las políticas públicas los te-
mas relacionados con la identidad cultural de
los territorios. Se trataría, por tanto, de fomentar
no sólo los vínculos verticales de la cadena de
valor de un determinado producto asociado a un
territorio concreto, sino, sobre todo, los vínculos
horizontales que se establecen entre los distin-
tos actores presentes en ese territorio e implica-
dos en la puesta en valor de dicho producto. 

El presente artículo examina, además, la tra-
yectoria reciente de las IG en el contexto brasile-
ño y analiza la experiencia del Vale dos Vinhe-
dos en el estado de Rio Grande do Sul, por ser
una situación típica de los procesos que se es-
tán llevando a cabo en Brasil en este ámbito de
las políticas de desarrollo. El examen de dicha
experiencia supone reflexionar sobre los límites
y posibilidades que nos brindan las IG para el
desarrollo de los territorios rurales.

Las indicaciones geográficas en Brasil

El marco legal de las indicaciones geográficas
en Brasil (Ley 9279, de 14/05/1996) es muy re-
ciente y contempla tan sólo dos grandes figuras
de protección: las indicaciones de procedencia
(IP) y las denominaciones de origen (DO). La dis-
tinción entre ambas figuras está en el hecho de
que en las IP lo relevante es la notoriedad aso-
ciada a la calidad que alcanza un determinado
producto o servicio, mientras que, en el caso de
las DO, tal notoriedad debe estar obligatoriamente
asociada a los aspectos físicos (suelo, agua, cli-
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ma…), humanos y culturales del lugar donde tu-
vo lugar el proceso de obtención o producción.

Tanto las IP como las DO deben tener sus res-
pectivos registros en el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Brasil (INPI). Hasta aho-
ra sólo se han registrado cinco indicaciones
 geográficas: la de los vinos (tintos, blancos y es-
pumosos) del Vale dos Vinhedos (2002); la del
Café dos Cerrados (2005); la de la carne bovina
y derivados de la Pampa Gaúcho da Campanha
Meridional (2006); la del aguardiente Cachaça
de Paraty (2007) y la del cuero curtido del Vale
dos Sinos (2009). Actualmente, hay 26 peticio-
nes presentadas en el INPI, referidas tanto a pro-
ductos alimenticios (vinos, derivados cárnicos,
agua, queso…) como a productos no alimenti-
cios (algodón, equipos electrónicos, cuero…)

La Indicación de Procedencia del Vale dos
Vinhedos

El estado de Río Grande do Sul (RGS), situado
en el extremo meridional de Brasil (justo en la
frontera con Argentina y Uruguay), ocupa una
situación privilegiada desde el punto de vista agrí-
cola y alimentario respecto a los demás estados
de la república federal brasileña. Esta situación
de privilegio  no es sólo consecuencia de sus me-
jores y más eficientes estructuras productivas,
sino también de las singulares características
que tuvo el proceso colonizador a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX. 

Para el hilo argumental del presente artículo
interesa destacar dos grandes efectos del pro-

ceso colonizador en el estado de RGS, a saber:
contribuir a la constitución de uno de los más
importantes sectores de la agricultura familiar
de Brasil2; y poner las bases para el proceso de
industrialización regional. Tales efectos estuvie-
ron ligados estrechamente al protagonismo ad-
quirido por los colonos provenientes de Europa
(alemanes, polacos e italianos), que incorpora-
ron a esta región brasileña un ethos singular (Gai-
ger, 1994; Tedesco, 1999), plasmado en los ras-
gos típicos del campesinado centroeuropeo, prin-
cipalmente su dinamismo en materia de
diversificación productiva.

Los historiadores suelen estar de acuerdo en
el hecho de que las raíces de la industrialización
de las zonas más septentrionales del estado de
RGS se encuentran precisamente asociadas al
florecimiento de esta “agricultura colonial” y al
proceso de acumulación de capital allí resultan-
te, un fenómeno en el que tuvo una importancia
decisiva el conocimiento técnico que tenían los
inmigrantes. A ello habría que añadir la intensa
articulación que se fue desarrollando en esas zo-
nas entre ciertas ramas de la actividad industrial
(metalurgia, textil, calzado, vino, etc.) y las es-
trategias seguidas por las familias campesinas
para garantizar su reproducción social y econó-
mica, dando a la dinámica de estos territorios
un rasgo diferenciador respecto de otras regio-
nes brasileñas. Para valorar la magnitud de es-
tas singularidades basta con decir que el estu-
dio de esa realidad típica del estado de RGS dio
lugar a la publicación de los primeros trabajos
sobre la cuestión de la pluriactividad en Brasil
(Schneider, 1995 y 1999; Sacco dos Anjos, 1995
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y 2001; Sacco dos Anjos y Velleda Caldas, 2007).
En el estado de RGS el fenómeno de la pluriacti-
vidad aparece identificado con la típica figura
del campesino-obrero (worker-peasant) que com-
pagina la actividad en su pequeña explotación
con el desempeño de un empleo estable en el
sector industrial del entorno circundante (inclui-
do el sector vitivinícola).

No obstante, cabe destacar un aspecto de
este escenario, estrechamente relacionado con
la trayectoria de la inmigración italiana en una
zona concreta del estado de RGS, como es la lla-
mada “Sierra Gaucha”, conocida como uno de
los principales destinos turísticos del sur de Bra-
sil y responsable, además, de aproximadamente
el 80% de la producción vitivinícola brasileña. Y
es precisamente en el interior de esta “Sierra
Gaucha” donde se encuentra la primera expe-
riencia de una indicación de procedencia (IP)
en Brasil (la del Vale dos Vinhedos), a punto de
convertirse en la primera denominación de ori-
gen de ámbito nacional. La historia de esa expe-
riencia no puede ser contada sin hacer referen-
cia al papel desempeñado por los inmigrantes
italianos que llegaron a esa zona en el año 1875. 

Hasta comienzos del siglo XX, el vino se pro-
ducía en las explotaciones vitícolas con el objeti-
vo de atender fundamentalmente el consumo de
las propias familias campesinas, utilizándose las
variedades rústicas (americanas). No fue hasta
los años 1970 y 1980 cuando se entra en otra eta-
pa de la vitivinicultura con la entrada de capital
internacional y la mejora de los sistemas de pro-
ducción, proceso impulsado por la ampliación del

mercado interno y el aumento de las posibilida-
des de comercializar vinos de mayor calidad. 

En esos años, el gobierno brasileño comien-
za a aplicar una política de calidad en el sector
vinícola, centrada en los llamados “vinos varie-
tales”. Como indica Tonietto (2005:143), son vi-
nos en los que el elemento significativo no es la
región donde se produce, sino la variedad de la
uva utilizada en su elaboración. A ello se le uni-
rá más tarde la creación del Mercado Común del
Cono Sur (Mercosur) y los efectos que dicho pro-
yecto de unión aduanera produce en el sector
vitivinícola brasileño con la entrada de vinos pro-
cedentes de Uruguay y, particularmente, de Ar-
gentina, gracias a las nuevas condiciones aran-
celarias. 

Es justo en ese escenario en el que debe en-
tenderse la creación de la Asociación de los Pro-
ductores de Vinos Finos del Vale dos Vinhedos
(APROVALE) (para defender los intereses de los
productores), así como todo un conjunto de ini-
ciativas centradas en el objetivo de mostrar el
“efecto territorio” en la región. De este modo,
Brasil entra, según Tonietto (2005:144), en la
fase de los llamados vinos de “cuarta genera-
ción”, reafirmando la identidad y la calidad del
vino nacional, tanto para afrontar la feroz com-
petencia interna de los vinos importados como
para explorar las nuevas posibilidades que brin-
dan los mercados internacionales.

La estrategia adoptada culminó con la cons-
titución en 2002 de la primera indicación de pro-
cedencia (IP) en Brasil, adoptándose criterios
de delimitación geográfica (Vale dos Vinhedos) y
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la creación de un consejo regulador. La IP abar-
ca una superficie de 81,23 km2 y se distribuye
en tres municipios (Bento Gonçalves, Garibaldi
y Monte Belo do Sul). Los productos protegidos
son los vinos tintos, blancos y espumosos, esta-
bleciéndose un conjunto de procedimientos ri-
gurosos que deben ser cumplidos para que los
productos puedan llevar la etiqueta “Vale dos
Vinhedos”. Actualmente, la asociación APRO-
VALE agrupa a 31 empresas vinícolas, y asocia a
28 socios, entre hoteles, restaurantes, quese -
rías, posadas y otros tipos de establecimientos.
El principal organismo de investigación agraria
de Brasil (EMBRAPA) tuvo un destacado papel
en todo ese proceso, buscando fórmulas para
encontrar salidas a la crisis producida por la com-
petencia ejercida por los vinos extranjeros.

La experiencia de este primera IP produjo im-
portantes efectos tanto internos como externos
en la región. Desde el punto de vista de sus efec-
tos en el nivel interno de la región hay que aludir
a los beneficios que, en materia de trazabilidad
y control de calidad, ha tenido sobre la produc-
ción vinícola (tanto en lo que se refiere a la acti-
vidad industrial como a la actividad en las explo-
taciones agrarias). Pero también hay que desta-
car cómo la constitución de la IP del Vale dos
Vinhedos ha contribuido a fortalecer la identi-
dad cultural de la región, tomando como refe-
rencia la historia ya citada de los colonos italia-
nos, y el encanto de unos paisajes formados por
bellísimos caminos rurales, caseríos de piedras
y antiguas bodegas, en cuyo escenario parece
reproducirse los paisajes del lejano Véneto, la
Lombardía o el Piamonte. 

En ese sentido, el éxito producido por la cre-
a ción de la IP gracias a la iniciativa de la asocia-
ción APROVALE, hizo que se creasen en la región
otras asociaciones de productores volcadas al
mismo objetivo de crear otras indicaciones geo -
gráficas, surgiendo así la APROBELO (Asociación
de Vitivinicultores de Monte Belo do Sul), AFAVIN
(Asociación Farroupilhense de Vinicultores),
APROMONTES (Asociación de Productores de
Vinos de los Altos Montes) y ASPROVINHO (Aso-
ciación de Productores de Vinos de Montaña). Di-
chas asociaciones se hallan actualmente
articuladas en torno a un ambicioso proyecto de
ámbito nacional llamado Wines from Brazil3, cuyo
objetivo fundamental es dar a conocer interna-
cionalmente la calidad y singularidad de los vinos
brasileños, en los que indiscutiblemente tienen
un elevado protagonismo los vinos de esta región
del interior de la Sierra Gaucha situada en el es-
tado de RGS.

Fuera del propio sector vitivinícola, cabe se-
ñalar que la iniciativa de crear la IP de Vale dos
Vinhedos supuso un verdadero acicate para que
aflorasen experiencias de indicación geográfica
en otros sectores del estado de RGS (como las
de la Carne do Pampa Meridional Gaucho y la
de los Couros do Vale dos Sinos) e incluso en
otras regiones (como la indicación Cachaça de
Brasil o la del Café do Cerrado).   

En la actualidad, la IP del Vale dos Vinhedos
tiene que afrontar ciertas dificultades relaciona-
das sobre todo con la necesidad de conciliar los
diversos intereses (públicos y privados) implica-
dos en el sector y con la necesidad de consoli-
dar las bases para una estrategia sostenible de
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desarrollo territorial. Entre esas dificultades des-
taca el excesivo protagonismo de las grandes in-
dustrias vinícolas debido a su peso económico y
político en el ámbito local y regional. 

No obstante, el balance final de esta expe-
riencia hay que considerarlo muy positivo, parti-
cularmente desde la perspectiva de propiciar la
emergencia de una serie de estrategias de desa -
rrollo basadas en el “etnoturismo”. Además, en
esa misma zona (Sierra Gaucha) y bajo el mis-
mo tipo de referencia histórica y cultural (la co-
lonización italiana y los paisajes naturales de la
región), se pusieron en marcha otros procesos
de puesta en valor de la identidad regional, co-
mo el de los Caminhos de Pedra. La identidad
étnica italo-brasileña forjada en la saga de los
inmigrantes procedentes del norte de Italia se
asienta en ciertos rasgos muy marcados e ínti-
mamente conectados (la religiosidad, la cultura
campesina, la gastronomía, la ética del trabajo,
etc.), rasgos que han sido decisivos en la cons-
trucción de un imaginario social claramente iden-
tificable no sólo en el estado de Río Grande do
Sul, sino en el resto de Brasil.

La arquitectura típica de los caseríos de pie-
dra y la belleza de los caminos rurales se conec-
tan de forma armónica e indisoluble con la at-
mósfera del mundo del vino. Este es un proceso
reciente que no ha surgido de forma espontá-
nea, sino que es el resultado de una serie de po-
líticas destinadas a recuperar y preservar el pa-
trimonio material para consolidar las rutas turís-
ticas, pero también, y sobre todo, para poner en
valor ciertos bienes inmateriales (como la len-
gua, el folclore, el arte, la artesanía, habilidades

manuales…) y contribuir a la profesionalización
de los actores locales (Cerdan et al., 2009: 307).

Dichas experiencias revisten particular inte-
rés para el estudio de los procesos de desarrollo
territorial en Latinoamérica y Brasil. Ello se debe
al hecho de que sus trayectorias se encajan con
las tendencias actuales que apuntan hacia el re-
conocimiento de la emergencia de un modelo
de ruralidad “que ha permitido acuñar una nue-
va marca: la del producto rural, cuyo valor aña-
dido reside, precisamente, en el poder que les
confiere su pertenencia a la cultura y al patrimo-
nio local” (Aguilar y Amaya, 2007:110). No obs-
tante, mientras la trayectoria experimentada en
el caso de la IP Vale dos Vinhedos se presenta
como una estrategia típica de puesta en valor de
un producto específico (los vinos tintos, claros y
espumosos), la de los Caminos de Piedra repre-
senta una estrategia de diversificación, más vin-
culada al desarrollo integral del territorio.

En este sentido, Acampora y Fonte
(2007:194) señalan que la “estrategia de cade-
na” (vinculada a un bien específico) se centra
en la valorización económica de un determina-
do producto, que, siendo portador de la identi-
dad cultural de un territorio, se le sitúa en condi-
ciones de “viajar” a mercados lejanos sin perder
el vínculo con sus propias raíces. Por el contra-
rio, en el caso de la “estrategia de diversifica-
ción” lo que se trata es de poner en valor la iden-
tidad cultural de un territorio no por medio de
un único producto, sino mediante una variedad
de bienes y servicios que actúan como “marca-
dores” de la identidad territorial. Mientras que
en la primera estrategia se enfatizan los vínculos
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verticales de la cadena (generalmente alimenta-
ria), en la segunda vía el énfasis se coloca en es-
tablecer vínculos horizontales entre la diversi-
dad de actores implicados en el desarrollo del
territorio. Las dos estrategias pueden convivir y
ser perfectamente compatibles, convergentes
y/o complementarias.

Lo importante es destacar que las dos expe-
riencias surgieron más como consecuencia de
la iniciativa de los propios actores implicados en
estos procesos que por efecto de unas políticas
de fomento comprometidas con estos objetivos.
El conocido espíritu emprendedor de los des-
cendientes de italianos del que hablamos ante-
riormente fue el factor esencial que impulsó el
desarrollo de dichas experiencias. La importan-
cia de las iniciativas surgidas de la propia socie-
dad civil es un elemento también destacable en
los proyectos surgidos del programa Leader o
del programa Proder en sus sucesivas edicio-
nes.

Los productos con identidad territorial se co-
nectan, así, con las orientaciones de las políti-
cas de desarrollo guiadas por el principio de la
multifuncionalidad de los espacios rurales y de
la etapa postproductivista en la que estamos in-
mersos. No obstante, hay que señalar algunos
aspectos que nos parecen centrales para en-
marcar las diferencias entre el contexto europeo
y el brasileño. De este modo, podremos estable-
cer algunas conclusiones sobre el potencial (y
los límites) de las indicaciones geográficas y de
los productos con identidad cultural a la hora de
afrontar el reto del desarrollo de los territorios
rurales.

Consideraciones finales

El escenario europeo y el brasileño son muy dis-
tintos en lo que se refiere a las circunstancias en
las que se dio la emergencia de estas dinámicas
de identidad territorial y de los resultados obte-
nidos sobre la base de los productos con identi-
dad cultural. Pero también es verdad que en el
ámbito europeo hay ciertos problemas a afron-
tar, si tenemos en cuenta la situación actual de
los mercados y los efectos que acarrea la proli-
feración reciente de marcas y lábeles de pro-
ductos agroalimentarios a que nos referimos an-
teriormente.

Desde nuestro punto de vista, en el caso bra-
sileño una de las grandes dificultades recae en
la inexistencia de un marco político e institucio-
nal adecuado. En los últimos años, el gobierno

brasileño puso en marcha algunas acciones en
el sentido de transferir ciertas competencias a
los gobiernos estaduales (regionales) y munici-
pales, así como de estimular la creación de con-
sorcios intermunicipales para llevar a cabo algu-
nas iniciativas de desarrollo en temas como se-
guridad alimentaria, gestión de residuos e
infraestructuras. No obstante, tales medidas son
todavía muy tímidas para producir los efectos
deseados en materia de cohesión social y forta-
lecimiento del tejido productivo en áreas rura-
les. 

Lo que sí se constata es el fuerte predominio
de un enfoque excesivamente localista, que im-
pide consolidar alianzas más amplias, como las
que necesita la construcción de una imagen del
territorio a partir de unos productos que reflejen
la identidad cultural de una determinada región.

Es verdad que los estados meridionales de
Brasil cuentan con unas infraestructuras pro-
ductivas más eficientes que en el resto del país,
y que incluso han conseguido lograr algunas ex-
periencias exitosas en la valorización de los pro-
ductos regionales. Pero también es cierto que,
en buena medida, dichas iniciativas se ciñen a
una esfera estrictamente sectorial y agraria, y
por lo tanto incapaces de establecer los vínculos
horizontales necesarios o fomentar sinergias en
el ámbito local. 

El balance de los logros conseguidos por las
políticas de desarrollo rural en la UE es franca-
mente positivo, pero no se puede olvidar la im-
portancia asumida por los grupos de desarrollo
local en ese proceso, así como el carácter inno-
vador de la metodología de los programas Lea-
der. En Brasil, las iniciativas de desarrollo rural
son llevadas a cabo a través de los servicios de
extensión agraria y organizaciones no guberna-
mentales, que, desde nuestro punto de vista, no
se identifican con estos planteamientos. El énfa-
sis sigue poniéndose en las cadenas de produc-
tos específicos, donde predomina la verticaliza-
ción económica de los procesos productivos.

Por otra parte, no cabe duda de que es insu-
ficiente el marco jurídico y normativo de Brasil
para la protección de los productos con identi-
dad territorial, y eso es consecuencia del escaso
número de indicaciones geográficas existentes.

La experiencia del Vale dos Vinhedos cobra
importancia por dos razones. En primer lugar,
porque se trata de la primera indicación geográ-
fica de Brasil, a punto de convertirse en la pri-
mera denominación de origen, lo que tendrá una
influencia decisiva para incentivar otras iniciati-
vas semejantes en este país.
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En segundo lugar, porque representa un
ejemplo gráfico de lo que se puede avanzar en
materia de desarrollo, a partir de dos estrategias
distintas (pero no excluyentes) de fortalecimien-
to de una identidad cultural común que se quie-
re proyectar al exterior: una estrategia encarna-
da en la experiencia del Vale dos Vinhedos y apo-
yada en la puesta en valor de un producto
específico (el vino), y otra, basada en apoyar una
variedad de productos, dirigida al desarrollo in-
tegral del territorio. Pero en ambos casos se to-
ma como referencia una misma matriz cultural,
a saber: el imaginario social construido en torno
a la colonización italiana en una amplia zona (la
Sierra Gaucha brasileña) con unos rasgos socio-
culturales muy marcados. 

La cultura material (caseríos de piedra, ca-
minos rurales, antiguas cantinas, museo a cie-
lo abierto de aperos de labranza…) se conecta

indisolublemente con la cultura inmaterial de
los actores sociales del territorio, tales como el
campesinado, la ética del trabajo, la religiosi-
dad o la tradición heredada de los antepasa-
dos procedentes de las zonas septentrionales
de la vieja Italia en muchos ámbitos u oficios
(gastronomía, artesanías, fiestas y celebracio-
nes…).

Por ello consideramos importante en toda es-
trategia de desarrollo establecer una base con-
ceptual amplia que contemple los aspectos rela-
tivos a la identidad cultural de los territorios, y
no solamente las externalidades económicas de
un determinado producto, proceso o servicio.
Pero para ello es necesario contar con unos ins-
trumentos políticos más integrados, así como
romper con la visión sectorial que asocia los es-
pacios rurales al cumplimiento estricto de fun-
ciones productivas. ■
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▼ Notas

1 Este trabajo se inserta en el marco del Proyecto de Cooperación e Intercambio existente entre la Universidad Federal de Pelotas (Río Gran-
de del Sur, Brasil) y la Universidad de Sevilla, bajo la égida del Acuerdo CAPES-DGU titulado “Indicaciones geográficas y desarrollo territo-
rial: La experiencia de España y Brasil”.

2 Se considera el más importante sector de la agricultura familiar brasileña no por el número de productores identificados con esas caracte-
rísticas (alrededor de 400.000 explotaciones en el estado de RGS), sino por su conocido dinamismo y presencia en los mercados naciona-
les e internacionales de las  grandes cadenas de productos de exportación (tabaco, soja, carnes y derivados, hortofrutícolas…) .

3 Véase a propósito: http://www.winesfrombrazil.com/p_index.php. Sobre el marco que regula las indicaciones geográficas en los países del
Mercosur, véase Mercosur (1995).
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