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El Pájaro Azul y la langosta quieren certificar su 
origen  
En la lista de posibles certificaciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual (IEPI) hay más productos, pero hasta ahora solo el cacao arriba de 
Ecuador y el sombrero de Montecristi tienen lo que en el mundo se llama 
denominación de origen. 

La langosta y el tomate de Galápagos, el aguardiente Pájaro Azul de Guaranda y el 
café del noroccidente de Quito pueden llegar a tener ese certificado y se trabaja en 
ello: un tipo de signo distintivo que se diferencia del resto porque ubican a un 
producto con una característica geográfica determinada. 

Y hace que se identifique directamente al país, porque contienen gran aporte 
humano trabajado, creatividad y conocimiento. El consumidor lo valora mejor y 
también estaría dispuesto a pagar más por él. 

JLO (Jeniffer López) pagó $ 150.000 por un sombrero de paja toquilla y el primer 
ministro italiano Silvio Berlusconi, $ 30.000. El cacao arriba o fino de aroma 
ecuatoriano tiene un premio en el mundo. 

Wilson Osiña, del IEPI, habló del Pájaro Azul, la langosta de las Islas Encantadas y 
otros, pero fue enfático en señalar que es necesario cumplir los requisitos, por 
ejemplo, que sean únicos de la zona. 

Dayami Campo dio a conocer que los productores de guarapo, puro de caña o 
currincho de Junín (Manabí) están interesados en lograr la certificación ¿Qué 
hacer? El primero, tener registro sanitario cuando sea necesario y demostrar que 
detrás de él hay conocimiento. 

La quinua amarga de Chimborazo, la pitahaya de Palora tienen potencial, según 
agricultores de Chimborazo que mostraron interés durante la última reunión del 
grupo Diálogo Rural, que auspicia la organización no gubernamental Rimisip y que 
presentó algunas innovaciones: sistemas de riego tecnificado; agroasis, riego para 
zonas semiáridas con base a una bandeja que almacena agua lluvia y del rocío; 
manejo de agroinsumos biológicos; uso de drones para determinar estrés, 
fertilización, falta de agua, etcétera. Hasta el uso de abejorros para la polinización, 
como lo presentó Luciano Rovasti. 

Usiña habló de la necesidad de proteger las innovaciones y de las facilidades del 
IEPI, como el descuento del 100 % de la tasa por concepto de solicitudes e 



inspecciones dentro de los trámites de solicitud de autorización de uso de 
denominaciones de origen ecuatorianas por el bienio 2014-2015. 
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