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¿Qué son las indicaciones geográficas y las
denominaciones de origen?

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen protegen
productos originarios del país o de una región o localidad, siempre que tengan
una calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico.
En el caso de las denominaciones de origen, deben presentar además factores
naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto.

En este sentido, como derechos de propiedad industrial constituyen verdaderos signos
distintivos. Actualmente, la protección que implica el reconocimiento de una indicación
geográfica o de una denominación de origen puede alcanzar cualquier tipo de producto,
no sólo agrícola, siempre que cumpla con los requisitos previstos en la Ley de Propiedad
Industrial, en su reglamento u otras normas especiales.

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen
geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su
lugar de origen.

Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de
los productos.

Un ejemplo típico de indicación geográfica son los productos agrícolas que poseen
cualidades derivadas de su lugar de producción, extracción o cultivo, y  que están sometidos
a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe
la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que
tengan de ese signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para
una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "limón de Pica" para los limones
producidos en la zona de Pica, Región de Tarapacá.

Una  indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción, extracción,
cultivo o elaboración que determina las cualidades específicas del producto originario de
dicho lugar o región.

Es importante que las cualidades y la reputación, calidad u otra característica del
producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen
del lugar, cabe hablar de "vínculo" específico entre los productos y su lugar de producción
original.

Una  denominación de origen, además de cumplir con esta vinculación entre el lugar
geográfico y la caracterización del producto, necesita acreditar la presencia de factores
naturales y  factores humanos característicos del lugar de origen de los productos, como
técnicas y tradiciones de elaboración específicas. Por lugar de origen se entiende una ciudad,
un pueblo, una región, un país, etc. 

Relación entre las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de
Origen
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La diferencia entre una indicación geográfica y una denominación de origen es muy
sutil y no siempre aparece con claridad.

Tanto la indicación geográfica como la denominación de origen son derechos  de
propiedad industrial que identifican un producto como originario del país o de una región o
localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo
sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico. Sin embargo, en la denominación
de origen, se atiende además o se toma en consideración otros factores naturales y humanos
que incidan en la caracterización del producto.

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. En el concepto de indicaciones geográficas quedan
comprendidas las denominaciones de origen.


