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El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria han 
analizado hoy en Valladolid la importancia de las Indicaciones Geográficas Protegidas 
con más de medio centenar de productos agroalimentarios acogidos a dicha marca. 

Carnes, embutidos, quesos, vinos, frutas y legumbres (entre otros) disfrutan de la 
protección oficial de la misma, según señalan desde el órgano colegial a través de un 
comunicado remitido a Europa Press. 

Uno de ellos es la Ternera de Aliste, una "producción casi-artesanal de pequeños 
ganaderos", cuyo presidente es el ingeniero agrónomo Santiago Borrego, autor de la 
conferencia de esta tarde en Valladolid. 

Para conseguir el distintivo IGP Ternera de Aliste, hubo que demostrar que el producto 
tiene unas características específicas que lo distinguen de otros similares y que se deben, 
en gran medida, al medio geográfico en el que se produce: la comarca zamorana del 
mismo nombre, ubicada en la zona oeste de la provincia, y que puede incluir a Sayago y 
Sanabria, señalan desde el Colegio. 

El subdirector de Calidad y Promoción Alimentaria del Itacyl, Fernando Lázaro, ha sido 
el encargado de conducir la ponencia en la que Borrego ha manifestado en que el 
reconocimiento como IGP suponga "un nuevo hito en la historia de esta carne, cuya 
producción, comercialización y consumo se espera que sea un factor de desarrollo de la 
zona". 

No obstante, antes de alcanzar tal distinción fue preciso recorrer un "largo y farragoso 
proceso administrativo", aunque ha añadido que "vale la pena" seguirlo porque las 
ventajas de estar amparados son notables. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos se propone analizar en futuras tribunas el 
potencial agroalimentario de otras figuras similares acogidas a la marca 'Indicación 
Geográfica Protegida'. 

 


