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Cultivos con Marcas y Denominación de Origen 
en el Perú y otros países

Que es una Marca?
Que es una denominación de origen?

MARCA.-

 Todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en
el mercado.

 Se obtiene el uso exclusivo mediante su registro.

 La marca implica la autorización de su uso a su
titular y el impedimento de su empleo por
terceros.



DENOMINACION DE ORIGEN .-

El nombre de una región geográfica del país
con la que se identifica, o designa un
producto, en razón de sus atributos
inconfundibles (calidad o característica),
conferidos por el medio geográfico (factores
naturales y humanos).

El objetivo de obtener una denominación de
origen es que los consumidores se informen
acerca de la procedencia geográfica de los
productos identificados con ella y sepan que
la calidad especial de los mismos se debe a
dicha procedencia.



EJEMPLOS DE MARCAS EN EL PERU

PUMPUSH BIOMACA - JUNÍN
“Pumpush Biomaca - Junín” sirve para identificar
productos agrícolas, forestales y granos (no
comprendidas en otras clases), frutas y legumbres
frescas, semillas, plantas y flores naturales.

Esta marca colectiva se encuentra registrada a nombre
de la Asociación de productores y Transformadores de
Maca - Región Junín - Nación Pumpush

MI PAPA - SELECCIONADA & CLASIFICADA
“Mi Papa - Seleccionada & Clasificada” sirve para
identificar papas de las variedades Amarilla Tumbay,
Peruanita, Diacol Capiro, Canchan-INIA y Perricholi.

Esta marca colectiva se usa para su comercialización a
nivel mayorista.
Se encuentra registrada a nombre de CAPAC PERU.
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EJEMPLO DE DENOMINACION DE ORIGEN

MAÍZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO

es la denominación de origen utilizada para distinguir los granos de maíz producidos en el 
Valle Sagrado de los Incas, provincias de Calca y Urubamba, departamento de Cusco.

El “Maíz Blanco Gigante del Cusco” se caracteriza por su gran tamaño y excelente calidad, 
sabor y valor nutritivo, características obtenidas como producto del esfuerzo milenario 
del hombre andino.



VENTAJAS DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

Además de constituirse en mecanismos de desarrollo económico para los
países, ciudades y pueblos, la denominación de origen tienen las siguientes
ventajas:

Fomentan y favorecen la organización de su sector productivo (organización
social de la zona).

Facilitan el acceso de sus productos a mercados regionales, nacionales e
internacionales. Posicionamiento y seguridad

Mejoran la promoción y oferta del producto nivel regional, nacional e
internacional si fuera posible. Se evita la competencia desleal

 Mejora la promoción y calidad de la oferta del producto. Valor agregado

Usted utiliza el marco legal existente para la protección de dichos productos a
nivel territorial (nacional)

Garantía para los consumidores.



MARCAS DENOMINACION DE ORIGEN

Definición 

Signo utilizado por diversas personas -
naturales o jurídicas que pertenecen a 
una misma agrupación para dar a 
conocer a los consumidores que sus 
productos y/o servicios comparten 
determinadas características

Signo que se aplica a productos 
que poseen una calidad específica 
derivada, exclusiva o 
esencialmente, del medio 
geográfico en el que se elaboran.

Objetivo
Identificar a los productos de su titular, 
distinguiéndolos del resto.

Informar sobre la procedencia 
geográfica de los productos y el 
vínculo entre esta y su calidad 
particular

Titularidad
Titularidad Recae sobre una 
agrupación legalmente establecida. Recae sobre el Estado

Diferencias entre Marca y denominación de Origen



Factores que determinan  la producción  de 
un cultivo para la Denominacion de Origen

Producción con 
características 
particulares de  

calidad y comerciales

Factor humano 
(manejo del cultivo)

Entorno Físico 
(Medioambiente)

Material Genético 



MATERIAL GENETICO:

 Descripción morfológica

 Características Nutricionales

Vitamínica C
Contenido de Fierro, Zinc

 Análisis  Bromatológico

Proteínas, Carbohidratos, etc.

 Características organolépticas

Sabor, textura, palatabilidad
Uso como papa fresca
Sopas, Purés,  etc. 

 Rendimiento

EXPEDIENTE TECNICO



ENTORNO FISICO:

Ubicación geográfica definida  del área de producción 
Latitud, Longitud,  altitud, mapas
Distritos, Provincias,  Región
Factores agroclimáticos: Temperaturas diurnas y nocturnas ( en papa es muy 

importante la temperatura nocturna
Radiación solar
Tipos de suelos
Precipitación ( lluvia)
Variedades de papa que se siembran en el área  para ver las diferencias

FACTORES HUMANOS
Manejo agronómico del cultivo,  actividades especiales para lograr la 

excelente calidad  de esta variedad.
El saber propio de los productores (Su cosmovisión  en la producción de esta 

variedad).
Manejo de la producción (Comercialización, Procesamiento)



Beneficios para los productores de papa Nativa 

TECNICOS
Mejor manejo del cultivo 

ASPECTOS SOCIALES
Diferenciales de precio
Alto grado de organización y colaboración entre actores
Promueve y fortalece la asociatividad
Conocimiento tradicional valorado, fortalecimiento identidad local
Transparencia en la cadena - mejor distribución de los beneficios generado

PRODUCTORES
Mejores ingresos
Reconocimiento/valoración conocimiento tradicional
Conservación de recursos naturales
Producto garantizado (calidad, uniformidad)
Herramienta de mercadeo (valor agregado)



CULTIVOS CON DENOMINACION DE ORIGEN EN EL PERU

MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUZCO

Distingue la especie maíz blanco gigante (Paraqay sara) y a la
zona geográfica delimitada para su cultivo y producción: las
provincias de Calca y Urubamba.

PALLAR DE ICA

Se caracteriza por ser un producto de sabor agradable (dulce),
de cáscara delgada (textura), de fácil y rápida cocción, el cual
luego de la misma se presenta cremoso y suave. La dulzura
distintiva del producto PALLAR DE ICA se debe a su menor
contenido de ácido cianhídrico. A ello se debe agregar otros
efectos que la fotosíntesis acumula en los cotiledones. Ambas
características determinan la calidad del Pallar de Ica.
La zona geográfica delimitada para el cultivo y producción del
producto comprende las provincias de Chincha, Pisco, Ica,
Palpa y Nazca



CAFÉ DE VILLA RICA
Distingue al café en grano verde de la especie Coffea arabica. 
Esta denominación de origen está conformada por la expresión VILLA RICA, que 
corresponde al distrito del mismo nombre, ubicado en la provincia de 
Oxapampa, Región Pasco, situado en la zona central del territorio peruano. 
Muchas de las cualidades que exhibe este café están relacionadas al componente 
geográfico de Villa Rica, al clima donde se cultiva, a los tipos de suelos y las 
fuentes de agua que sirven para que movilicen nutrientes desde el suelo hacia la 
planta. Dichos factores, confluyen en la zona de producción de Villa Rica con el 
factor humano, que consiste en las prácticas y técnicas del cultivo por parte de 
los caficultores, así como las labores post-cosecha que culminan en la obtención 
del grano verde

CAFÉ MACHU PICCHU – HUADQUIÑA
Distingue al café en grano verde, que se produce en el Caserío Huadquiña (ex-
hacienda Huadquiña), en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco. 
Dicha zona geográfica se localiza cerca de los valles donde se ubica el Santuario 
Histórico de Machu Picchu y en las cercanías de los nevados Salkantay, 
Sacsarayoc y Humantay. Estos nevados contribuyen a crear un microclima en 
dicha zona con temperaturas que favorecen una lenta maduración de los cerezos 
y la acumulación de suficiente materia orgánica en los frutos y la semilla, que en 
conjunto finalmente dan lugar a un café con excelente cuerpo. 
Adicionalmente, se encuentra presente el factor humano a través del manejo en 
el campo de los agricultores y las costumbres ancestrales para el cultivo y la 
cosecha. Dichas prácticas han jugado un rol importante en que este café 
mantenga características particulares.



MACA JUNÍN-PASCO
Identifica a la maca que se produce en las regiones Junín y Pasco, la misma 
que se caracteriza porque sus valores promedio de contenido de azúcares 
reductores determinan rasgos organolépticas como la dulzura, sabor, aroma y 
color, particularidades distintivas de la MACA JUNIN-PASCO. 
Dichas características son consecuencia de la interacción de factores 
naturales y humanos en la zona de producción. En el caso de los factores 
naturales, cabe destacar que la MACA JUNÍN-PASCO crece entre los 3 950 y 
los 4 500 msnm, sobre la misma cordillera andina, por lo que enfrenta 
condiciones climáticas adversas, que inciden finalmente en las características 
de la maca que se produce en esta zona.

LOCHE DE LAMBAYEQUE
Identifica a un fruto con un agradable aroma y sabor característico, de gran 
valor gastronómico. 
Este fruto es el resultado de la interacción de factores ambientales que se 
conjugan en la zona de Lambayeque (provincias de Chiclayo, Lambayeque y 
Ferreñafe), así como consecuencia de factores geográficos. Adicionalmente, 
se encuentra presente el factor humano con el manejo agronómico de las 
zonas de cultivo del LOCHE DE LAMBAYEQUE, a lo cual se suma el 
conocimiento de las prácticas culturales como las referidas al manejo del 
cultivo, heredado de sus ancestros. Estas prácticas se mantienen hasta la 
actualidad y contribuyen en la obtención de un producto con características 
particulares que se diferencian de otros de su misma especie (Cucurbita 
moschata Duchesne)



Otros cultivos que pueden tener Denominación de Origen en Perú

En el cultivo de papa, existen al menos
variedades nativas que pueden tener
denominación de origen:

- Amarilla Tumbay en Huánuco
- Huagalina en Cajamarca

- Huevo de Indio – La Libertad
- Otras Variedades Nativas
- Algodón Tanguis
- Granadilla de Oxapampa
- Chirimoya Cumbe

Huevo de Indio



El pimentón de Murcia (España)
Es el producto con , resultante de la molienda de pimientos
totalmente rojos de la variedad ¨Bola¨, esta variedad de
pimientos que llegó de América, entonces, eran alargados y
picantes y debido a las condiciones medioambientales de esta
zona del sureste español (clima mediterráneo subtropical con
escasa pluviometría y altas temperaturas, suelos salinos y
escasos recursos hídricos) y a las técnicas de cultivo, su forma
se fue redondeando y su sabor perdió el carácter picante
pasando a ser dulce.

Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga
(España)
Es una Chirimoya que reúne las características definidas. Traída
de América en los siglos XVI y XVII por los emigrantes andaluces
que retornaron, la chirimoya se adapto muy bien en las costas
de Granada y Málaga, con un clima subtropical parecido al de
sus lugares de procedencia. Es la única zona de toda Europa en
la que se puede desarrollar el árbol del chirimoyo.

Marcas en  Denominación de Origen en otros países



Chile Habanero
Capsicum chinense es una de las cinco especies domesticadas de los
chiles Variedades importantes de Capsicum chinense incluyen el chile
habanero, la más común, el ají panca y el ají limo. Las variedades de ají
panca y ají limo se cultivan en el Perú.
En México, el 50% de la producción proviene de Yucatán, Campeche y
Quinta Roo.
En el 2009 obtuvo la denominación de origen, con lo que únicamente
el chile habanero y sus derivados como son las salsas producidos en el
estado de Yucatán ostenten la denominación “chile habanero de
Yucatán”.
Pero el Chile también se produce en otros estados con la misma calidad
lo que ocasiono la protesta e inconformidad de algunos sectores
científicos y productores afectados.

Cacao Arriba Ecuador
En el Ecuador existe un tipo de cacao único en el mundo conocido con 
el nombre de “Nacional”.  Se caracteriza por tener una fermentación 
muy corta y dar un chocolate suave de buen sabor y aroma, Se cultiva 
desde hace dos siglos en las zonas de la cuenca alta de los ríos Daule y 
Babahoyo, los cuales forman el Río Guayas en las riveras del cual se 
encuentra la ciudad de Guayaquil. Desde esa época el producto 
adquirió reputación y comenzó a ser conocido con el término de cacao 
arriba
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Arroz de Valencia
es una Denominación de origen que protege e identifica el
cultivo del arroz en la Comunidad Valenciana (España)
Debido a sus características físicas, el litoral de la Comunidad
Valenciana es un lugar idóneo para el cultivo del arroz, ya que
existen una gran cantidad de zonas húmedas fácilmente
inundables. El cultivo del arroz fue introducido en la península
ibérica tras la conquista musulmana en el año 711, siendo
cultivado de manera casi inmediata en la Comunidad
Valenciana. Las variedades de arroz amparadas por la
Denominación de Origen Arroz de Valencia ofrecen un sinfín de
posibilidades en la cocina, cumpliendo a la perfección su
principal atributo: excelente calidad organoléptica.

Café de Colombia
La denominación de origen se otorga al café 100% arábigo
producido en las regiones cafeteras de Colombia, delimitadas
entre la latitud Norte 1° a 11°15, longitud Oeste 72° a 78° y
rangos específicos de altitud que pueden superar los 2.000
metros sobre el nivel del mar. El término café de Colombia
también es una marca de certificación registrada en Estados
Unido, Canadá, Ecuador, Bolivia.
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Muchas Gracias 


