
 
 
 

Proyecto Regional “Calidad de los 
Alimentos vinculada al Origen y las 

Tradiciones en América Latina –FAO 
TCP/RLA/3211” 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cinu.org.mx/multi/onutrabaja/imagenes/fao37.gif&imgrefurl=http://www.cinu.org.mx/multi/onutrabaja/fao37.htm&usg=__vaJ9X_-SOSSmwjU51EiAYTy8Klw=&h=240&w=240&sz=10&hl=es&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=GSqt1-H1mADMCM:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/search?q=fao&hl=es&sa=G&rlz=1R2TSLA_es&biw=1366&bih=555&tbm=isch&ei=O9zdTfeyCsXqgQfFua3zCg�


Proyecto piloto:  
la implementación de la  
DO CACAO ARRIBA 



 
CORPORACION  IG-DE 

 
 

•  ONG ecuatoriana sin fines lucro 
 
•  Promover el desarrollo, mejoramiento de la 
productividad, condiciones de  competitividad, a 
través de herramientas de propiedad intelectual 
como:  
 
-     Indicaciones Geográficas  
-     Denominaciones de Origen 
-     Marcas Colectivas 
-     Marcas de Certificación, etc. 
 



 
CORPORACION  IG-DE 

 
 

•  Varios de sus miembros desarrollamos, en el año 2006, la 
consultoría que determinó que sí existían las condiciones técnicas 
y legales para que las autoridades reconozcan la protección de la 
DO CACAO ARRIBA. 
 
•  Posteriormente, el 29 de diciembre del 2006, presentamos ante 
el IEPI  la Solicitud de Protección de la DO CACAO ARRIBA. 
 

• Los solicitantes fueron: FEDECADE, UNOCACE, INIAP, Víctor 
Chacón y Vitaliano Sarabia, ANECACAO en representación de 
uno de sus socios. 
 
• Se obtuvo la resolución favorable del IEPI, dando lugar a la 
PRIMERA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL ECUADOR, 
y la ÚNICA a la presente fecha sobre un producto agrícola. 



 
La Declaratoria de Protección de la DO 
CACAO ARRIBA incluye un Pliego de 

Condiciones, que establece: 
 
 

• La Zona Geográfica Delimitada 
• Las características de la almendra de cacao (aroma 
floral), que se deben a: 
   
   -  Factores naturales de localización,    
      agroclimáticos,  topográficos, genotipo. 
   -  Factores humanos: mantenimiento de calidad  
      genética, cosecha, transporte, fermentación,  
      secado, almacenamiento,   
 



 
  FAO  /  IG-DE 
    Mayo – Junio 2011 
 
Los Talleres Locales tuvieron lugar en las  
siguientes localidades y fechas:  
 
-  Vinces:     Pepa de Oro (MCCH), 30/V/11 
-  Naranjal:  Fedecade, 31/V/11 
-  Milagro:   Unocace, 01/VI/11 
 



En los talleres se expuso, capacitó, socializó y 
asesoró sobre el siguiente tema:  
  
La Denominación de Origen Cacao Arriba: 
una herramienta para conservar la calidad del 
cacao fino de aroma floral, y promover su 
comercio internacional 
  
 



 
Presentaciones y Capacitaciones 

realizadas en los tres talleres.- 
  

Tema 1: La Denominación de Origen 
Cacao Arriba: una herramienta para 

conservar la calidad del cacao fino de 
aroma floral, y promover su comercio 

internacional.-  
 

Alba Cabrera Samaniego, Ingeniera Agrónoma, 
Abogada. 

 



 
 

Presentaciones y Capacitaciones 
realizadas en los tres talleres.- 

  
Tema 2: Requisitos que deben cumplir 

los productores para solicitar la 
autorización de uso de la DO Cacao 

Arriba: aspectos técnicos.-  
 

James Quiroz, Ingeniero Agrónomo, MSc., 
Responsable del Programa del Cacao del INIAP.  

 
 



 
Presentaciones y Capacitaciones 

realizadas en los tres talleres.- 
  

Tema 3: Requisitos que deben cumplir 
los productores para solicitar la 

autorización de uso de la DO Cacao 
Arriba: aspectos jurídicos.-  

 
Pablo Carrillo Galarza, Abogado consultor y 

copatrocinador para el trámite DO Cacao Arriba 
en el IEPI 

 



  
 A los tres talleres locales asistieron un 

total de setenta (70) productores  (38 de 
Vinces - Pepa de Oro,  16 de Naranjal -
Fedecade  y 16 de Milagro - Unocace), de 
los cuales suscribieron y entregaron la 
Carta de Interés en Solicitar la 
Autorización de Uso de la DO Cacao 
Arriba un total de cincuenta y tres (53) 
productores. 
 



 
“Estimado Pablo 
  
Gracias por completar el informe. Es 
perfecto. A la recepción de los demás, se 
podrá difundir informe y anexos, les pondré 
en el sitio (actualmente ya están las 
presentaciones) para facilitar la difusión a 
la gente interesada. http://www.foodquality-
origin.org/Projects.html “ 
 
Emilie Vandecandelaere (FAO)  

http://www.foodquality-origin.org/Projects.html�
http://www.foodquality-origin.org/Projects.html�


La Corporación IG-DE ha recibido 
la documentación enviada por un 

total de 25 agricultores, es decir, el 
número máximo de productores de 
Cacao Arriba que el proyecto piloto 

FAO se propuso apoyar 



PEPA DE ORO (MCCH) 
8 productores 

• ERAN ZARATE COTO 
• HUGO ZARATE 

COTO 
• HUGO FUENTES 

VILLAMAR 
• ERNESTO COELLO 

NARANJO 

• OSCAR AGUILERA 
SUAREZ 

• SEGUNDO CABELLO 
MORANTE 

• MARCELINO VERA 
ALVARADO 

• MANUEL LEON 
HANNA 



FEDECADE 
9 productores 

• VICTOR CHACON 
SALINAS 

• JOSE TENEMPAGUAY 
SOTAMBA 

• CELIO CABRERA 
SAMANIEGO 

• ANGEL LEON PAUCAR 

• JUSTO PAUCAR 
PACHAR 

• ALFONSO IRIGOYEN 
PANCHANA 

• LUIS NIVICELA 
QUINDE 

• ENRIQUE CHACON 
NIOLA 

• TRINIDAD BARBA 
LOPEZ 

 



UNOCACE 
8  productores 

• VITALIANO 
SARABIA FAJARDO 

• VICTOR BAJAÑA 
MENDOZA 

• NESTOR MACIAS 
HERAN 

• VICTOR HARO LEON 

• MARIA GUERRERO 
PEÑAFIEL 

• FRANCISCO 
SALAZAR BAJAÑA 

• HOBLA SUAREZ 
LEON 

• PASCUAL MALAVE 
CASTRO 



 
El jueves 14 de diciembre del 2011 

Corporación IG-DE 
ingresó ante el IEPI la primera 

Solicitud de Autorización de Uso de la 
DO CACAO ARRIBA: 

 
VÍCTOR GUALBERTO  

CHACÓN SALINAS 
 



 
 
La concesión de la autorización de uso 
de la denominación de origen Cacao 
Arriba corresponde a la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial,  
del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual – IEPI 
 
 

http://www.iepi.gob.ec/�


 
 
 
 

 Al  IEPI se deberá acreditar: 
 
-   Ser productor directo de Cacao Arriba 
 
-  Que el lugar de producción  se encuentra  
   dentro de  la  zona geográfica  delimitada, 
   establecida en  la Declaratoria de Protección  
   de la DO 
 
-  Que la almendra de cacao que se produce, 
   pertenece al genotipo y tiene las características  
   descritas en la Declaratoria de Protección 
 
 



La inspección del IEPI: 
 De conformidad con la normativa vigente, el IEPI 

deberá realizar una inspección para: 
 
a) Certificar que la Unidad de Producción Agropecuaria 

(UPA), se encuentra ubicada dentro de la zona 
geográfica delimitada por la declaratoria de 
protección emitida por el IEPI. 

 
b)  Certificar que el cacao que tiene el productor en la 

UPA, tiene las características propias del Cacao 
Arriba reconocidas en la declaratoria de protección 
emitida por el IEPI, y que se cumple el pliego de 
condiciones. 



Zona Geográfica Delimitada 
 
  
 La zona geográfica delimitada de la 
denominación de origen CACAO ARRIBA 
comprende todas las provincias y cantones del 
Ecuador (excepto Galápagos y Tungurahua), en sus 
superficies comprendidas desde el nivel del mar 
hasta el nivel o cota de los 1.200 metros sobre el 
nivel del mar: 
 
 





 
PROVINCIA 

 
CANTONES 

 
ESMERALDAS 

 
San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Esmeraldas, Atacames, Muisne, Quinindé, y 
 La Concordia.  

 
CARCHI 

 
Tulcán, Mira, y Espejo. 

 
IMBABURA 

 
Ibarra, San Miguel de Urcuquí, Cotacachi, y Otavalo. 

 
PICHINCHA 

 
Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Quito, y 
Mejía. 

 
SANTO 
DOMINGO DE 
LOS 
TSÁCHILAS 

 
Toda la superficie de la provincia (CANTÓN Santo Domingo), comprendida 
debajo de la cota o nivel de los  1.200 metros 

 
MANABÍ 

 
Pedernales, Jama, Chone, Flavio Alfaro, El Carmen, San Vicente, Tosagua, 
Rocafuerte, Junín, Bolívar, Pichincha, Manta, Jaramijó, Montecristi, Portoviejo, 
Santa Ana, Jipijapa, Sucre, Olmedo, Puerto López, Paján,  y 24 de Mayo. 

 
LOS RÍOS  

 
Buena Fe, Valencia, Quevedo, Mocache, Ventanas,  Palenque, Vinces, Baba, 
Puebloviejo, Urdaneta, Babahoyo,  y Montalvo. 
  

 
COTOPAXI 

 
La Maná, Sigchos, Pujilí, y Pangua. 



 
BOLIVAR 

 
Las Naves, Guaranda, Echeandía, Caluma, Chimbo, San Miguel de Bolívar,  y 
Chillanes. 

 
CHIMBORAZO 

 
Pallatanga, Alausí, y Cumandá. 

 
SANTA ELENA 

 
Santa Elena, La Libertad, y Salinas. 

 
GUAYAS 

 
El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Lomas de 
Sargentillo, Daule, Durán, Playas, Salitre, Guayaquil, Samborondón, San Jacinto de 
Yaguachi, Milagro, A. Baquerizo Moreno, Simón Bolívar, General Antonio Elizalde, 
Naranjito, Marcelino Maridueña, El Triunfo, Naranjal, Balao, Nobol, e Isidro Ayora. 

 
CAÑAR 

 
Cañar, La Troncal. 

 
AZUAY 

 
Cuenca, Santa Isabel, Camilo Ponce Enríquez, Pucará 

 
EL ORO 

 
El Guabo, Machala, Pasaje, Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa, Chilla, Atahualpa,  
Las Lajas, Marcabelí, Balsas, Piñas, Zaruma, Portovelo. 

 
LOJA 

 
Saraguro, Loja, Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Olmedo, Gonzanamá, 
Macará, Paltas, Puyango, Sozoranga, Zapotillo, Pindal, Quilanga, y Espíndola. 

 
SUCUMBÍOS 

 
Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Shushufindi, Cuyabeno, y 
Putumayo. 



 
NAPO  

 
El Chaco, Archidona, Tena, y Carlos Julio Arosemena Tola. 

 
ORELLANA 

 
La Joya de los Sachas, Orellana, Loreto, y Aguarico. 

 
PASTAZA 

 
Mera, Santa Clara, Arajuno, y Pastaza. 

 
MORONA 
SANTIAGO 

 
Pablo Sexto, Palora, Huamboya, Morona, Taisha, Sucúa, Logroño, Santiago de 
Méndez, Limón - Indanza, San Juan Bosco, Gualaquiza, Tiwintza. 

 
ZAMORA 
CHINCHIPE 

 
El Pangui, Yantzaza, Zamora, Palanda, Yacuambi, Chinchipe, Nangaritza, 
Centinela del Cóndor, y Paquisha. 



 
La TASA de inspección: 

 Para el que IEPI realice una inspección 
a la UPA del solicitante, éste deberá 
pagar una Tasa de Inspección, cuyo 
valor podrá fijarse dentro del rango 
comprendido entre los 76,oo a los 
781,oo Dólares. 
 

 Igual que con la Tasa de presentación 
de Solicitud, el Proyecto Regional FAO 
TCP/RLA/3211 financiará el pago de 
esta tasa para 25 productores. 

 



RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES: 



  El Proyecto FAO ha representado un 
impulso importante a la 
implementación efectiva del sistema de 
denominaciones de origen en Ecuador, 
al dar un aporte determinante para la 
presentación ante el IEPI de las 25 
primeras solicitudes de autorización de 
uso de la DO CACAO ARRIBA . 

 



 Gracias a este proyecto, los 
productores recibieron de manera 
directa de parte de la Corporación IG-
DE, asesoría grupal y personalizada, y 
capacitación técnico – jurídica respecto 
de la denominación de origen, y los 
requisitos que se debe cumplir para 
presentar una Solicitud de Autorización 
de Uso de la DO Cacao Arriba ante el 
IEPI. 
 



 Los productores participantes 
robustecieron su conocimiento sobre 
las ventajas y fortalezas de participar 
en un proceso de certificación de la 
calidad del cacao por su origen 
geográfico, y los beneficios de su 
uso como importante herramienta de 
comercio internacional 
 
 



    Los productores participantes acogieron 
de manera proactiva el Proyecto FAO, se 
mostraron decididos a iniciar su propia 
solicitud ante el IEPI con el apoyo 
económico de la FAO y la asesoría y 
patrocinio de la Corporación IG-DE.    
 
  Ello se evidencia en que prácticamente 
la totalidad de los productores asistentes a 
los tres talleres locales suscribieron y 
entregaron la “Carta de Interés en Solicitar 
la Autorización de Uso de la DO Cacao 
Arriba”. 
 



RECOMENDACIONES: 



   Convencidos de que el Sistema de 
Denominaciones de Origen es una 
importante y real alternativa para el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida del productor de CACAO 
ARRIBA, es necesario dar continuidad 
a las actividades necesarias para el 
funcionamiento eficaz del sistema. 
 
 
 



  Es necesario reestructurar el esquema de 
tasas  del IEPI actualmente vigente  - en lo que 
a DO se refiere -  a efectos de que se acoja la 
problemática del agro en general y no se 
constituya en un obstáculo para acceder al 
sistema de DO. 
    
 Los productores, durante los talleres locales, 
con acierto observaron que actualmente las 
tasas fijadas hacen prácticamente imposible su 
acceso a la solicitud de autorización de uso de 
la DO, puesto que se han establecido tasas 
iguales, sin distingo alguno, para quien tiene 
una o diez hectáreas de cacao, y para quien 
produce  1 o 100 quintales. 



 
 
 Las entidades involucradas en la 
implementación del sistema  (entiéndase 
en el caso del Cacao Arriba, IEPI, 
MAGAP, AGROCALIDAD, MMRREE, 
entre otros) deben profundizar su 
coordinación y sistematizar 
procedimientos que permitan al 
productor acceder a trámites sencillos, 
ágiles, y económicos, a efectos de 
solicitar la autorización de uso de una 
denominación de origen. 
 



GRACIAS 

Pablo Carrillo Galarza 
CORPORACIÓN IG-DE 

pablo_carrillo@andinanet.net 
corpigde@gmail.com 
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