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Ecuador	  avanza	  en	  la	  obtención	  de	  las	  Denominaciones	  de	  Origen 

¿Qué tienen en común el Sombrero de Montecristi, el Cacao Arriba, el Tequila el 
Pisco, el Jamón Ibérico, el Queso Roquefort y las Naranjas de Valencia? Todos son 
productos, que entre muchos más, ostentan la Denominación de Origen (DO), lo que 
los hace reconocidos mundialmente. 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la denominación de 
origen “es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general consiste en un 
nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen 
cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno 



geográfico de producción”. Estas características hacen que los consumidores 
identifiquen a estos productos con facilidad y los relacionen con su lugar de 
producción. 

En tanto que el artículo 237 de la Ley de Propiedad Intelectual, vigente en el Ecuador, 
determina que “se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un 
producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese 
territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto 
sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores 
naturales y humanos”. 

En el Ecuador, la primera DO fue asignada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual (IEPI), en el 2008, a la variedad Cacao Arriba, como un reconocimiento a la 
calidad de esta clase de cacao fino de aroma. Al año siguiente este organismo 
concedió la segunda DO ecuatoriana, a los famosos Sombreros de Montecristi, 
elaborados sobre la base de una tradición y conocimientos ancestrales únicos, de los 
artesanos de esta ciudad de Manabí. 

En este caso, la obtención de la DO también representó una reivindicación del origen 
real de los mencionados sombreros, ya que erróneamente han sido conocidos como 
Panama Hat, a través de los años. 

De acuerdo con información proporcionada por el IEPI la declaración de DO se 
determina en base a la calidad, la reputación u otra característica del producto y 
fundamentalmente debe ser imputable su origen geográfico. La DO con relación a 
productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales se puede obtener 
únicamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus 
establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o 
evocada por esa denominación. 

Por lo tanto no pueden obtener la DO los productos que no se ajusten a la definición 
establecida en la Ley y mencionada anteriormente, o que sean “contrarios a las 
buenas costumbres o al orden público o puedan inducir a error al público sobre la 
procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades 
de los respectivos productos; y, que sean indicaciones comunes o genéricas para 
distinguir el producto de que se trate, cuando sean consideradas como tales por los 
conocedores de la materia o por el público en general”. 

El trámite para la declaración de la DO se realiza ante la Dirección de Obtenciones 
Vegetales (DNOV) del IEPI, debe incluir la presentación de un oficio en el que se 



detallen las causas que motivan la declaración de DO, así como una petición suscrita 
por quiénes tengan legítimo interés en esta declaratoria. 

En esta categoría entran aquellos que se dediquen a la extracción, producción o 
elaboración del producto o de los productos que aspiren a la DO. Así también las 
autoridades públicas de la administración central o seccional, que tengan interés en 
promocionar las posibles DO de sus circunscripciones. 

En la más reciente reunión del Grupo de Diálogo Rural-Ecuador (GDR-Ecuador), 
sobre Innovaciones para la Agricultura Nacional, funcionarios del IEPI explicaron la 
importancia de la obtención de la DO para los diversos productos agrícolas del país. 
Señalaron que al momento se encuentran en trámite para la declaración de DO, los 
cafés de Galápagos, Zaruma y Loja, la papa del Carchi y dentro de lo que se 
consideran productos ancestrales, los bordados de Zuleta y el licor Pájaro Azul de 
Bolívar. También se ha entrado en conversaciones para iniciar la tramitación de 
variedades de quínoa, uvilla y diversos licores tradicionales. 

El IEPI ha presentado los sellos de DO y también el denominado sello paraguas o 
“Protegido Ecuador”, para el reconocimiento nacional e internacional de los productos 
ecuatorianos que han obtenido las DO. 

En próximas entregas detallaremos la calidad y la historia de los productos nacionales 
con DO: Sombrero de Montecristi y Cacao Arriba, motivos de orgullo para el Ecuador. 

 
http://www.leximabogados.com/ecuador-avanza-en-la-obtencion-de-las-
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