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1. INTRODUCCIÓN  

La diferenciación de la calidad de los productos agrícolas y alimentarios es una oportunidad 

para los productores de agregar valor y encontrar nuevos nichos de mercado, respondiendo así 

a la demanda de los consumidores que valorizan esos atributos de los productos. Dentro de 

estos atributos de valor, está la identidad territorial, que poseen muchos alimentos tradicionales 

en los países de América Latina, lo que  además ayuda a promover el territorio y su patrimonio. 

Una de las formas de diferenciación que se apoya en las características asociadas con el origen 

de los productos – recursos naturales como los genéticos, saberes locales, tradiciones - que le 

dan una reputación y un reconocimiento en los mercados, son aquellos que pueden ser 

valorizados y protegidos mediante una Indicación Geográfica (IG) o una Denominación de 

Origen (DO).  

Las Indicaciones Geográficas IGs (IG o DO) son los nombres de lugares o países que 

identifican el origen, la calidad, la reputación u otras características de un producto, en 

referencia a la definición incluida en el artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC (Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC (Organización 

Mundial del Comercio). Este Acuerdo obliga a los Estados miembros de la OMC a disponer de 

medios jurídicos para evitar la utilización fraudulenta de las IG, cuando el producto tiene un 

origen diferente y evitar el error o engaño al consumidor; y/o cuando la utilización de una IG 

constituye un acto de competencia desleal. Los países pueden cumplir dichas obligaciones por 

los medios más apropiados que su legislación disponga, ya sea específica sobre propiedad 

intelectual (marca colectiva o certificación), o más genérica, como las normas de protección del 

consumidor o de defensa de la competencia, o bien mediante la promulgación de leyes dirigidas 

a la protección específica de las IG y de las DO.  

En consecuencia en América Latina varios países han promulgado recientemente un marco 

legal sobre la propiedad intelectual para implementar la protección de productos alimenticios 

mediante estas dos últimas distinciones. En este contexto, el Proyecto FAO TCP/RLA/3211 

“Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina” se 

desarrolla en seis países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, con 

el propósito de apoyar un proceso que se encuentra en distintas fases de implementación en 

cada país, y que tiene en común la necesidad de marcos de referencias y de capacitaciones 

especializadas sobre las IGs. 

 

Objetivo 

El Seminario “Indicación geográfica y denominación de origen en alimentos en Chile” tiene el 

propósito de impartir información sobre los conceptos básicos de las Indicaciones Geográficas 

(IGs) en alimentos y cómo estas se implementan en el país. De esta forma el proyecto de 

referencia aporta al fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas con 

responsabilidades e intereses en el desarrollo del tema de la calidad de los alimentos asociada 

al origen y las tradiciones en Chile. 
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Perfil de participantes 

Se ha convocado a todas las instituciones públicas que trabajan en el ámbito de los productos 

agroindustriales, agrícolas y pecuarios, con énfasis en el nivel técnico que está en contacto con 

los potenciales beneficiarios de una distinción del tipo IG/DO. Además, se ha invitado a 

representantes del mundo académico de las universidades donde se imparten las carreras de 

agronomía, veterinaria, agroindustria, a organizaciones de productores y a las organizaciones 

no gubernamentales que orientan su trabajo a los pequeños productores.  

 

2. METODOLOGIA 

Este seminario fue organizado por la coordinación del proyecto de referencia con el apoyo de 

los representantes de las contrapartes nacionales, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(ODEPA) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). 

Se tomaron en conjunto todas las decisiones referidas a la estructura del seminario, los temas, 

enfoque de las presentaciones y expositores; tomando en cuenta el aporte de cada institución 

para una cobertura amplia del sistema IG/DO. Así comienza INAPI  sobre la Ley que regula las 

IG/DO en Chile, continúa ODEPA con el rol del Ministerio de Agricultura (Minagri) en lo que se 

refiere a IG/DO en alimentos; continúa el caso del limón de Pica como IG aprobada; y se 

termina con el proyecto FAO que es el marco en el cual se desarrolla este Seminario. Todo lo 

anterior tomando en cuenta el objetivo del proyecto de apoyar el fortalecimiento de las 

capacidades a nivel nacional, ajustando la actividad a la realidad local. Ver Programa en Anexo 

I. 

El listado de invitados se conformó identificando a todas las instituciones públicas que trabajan 

en el ámbito agropecuario y agroindustrial. También se invitó a docentes de carreras 

relacionadas al tema de interés, de las principales universidades del país. Por otra parte se 

identificaron ONGs del rubro silvoagropecuario y cooperativas de productores, así como 

abogados con interés en el tema. Geográficamente, en este seminario se cubrió desde la IV 

hasta la VII regiones. Ver lista de instituciones invitadas en Anexo II. 

Las invitaciones y el programa, patrocinados por todos los organismos convocantes (ODEPA, 

INAPI y FAO) fueron enviados vía correo electrónico tres semanas antes del evento, y se pidió 

confirmación de los interesados por la misma vía. 

 

3. RESULTADOS 

El seminario se desarrolló, de acuerdo al Programa, en el Auditorio de la Oficina Regional de 

FAO para América Latina y el Caribe, ubicada en ciudad de Santiago, Chile. 

 

3.1. Participantes 

Respecto de los participantes, el número de asistentes alcanzó los 62, de los cuales un 68% 

corresponde a profesionales del sector público, 17% a personas que representan productores 



 

 
3 

o asesores de productores en este tema, 12% del sector académico, y 3% de la FAO. Ver lista 

de participantes en Anexo III. 

La representatividad de profesionales públicos está dada principalmente por INAPI, ODEPA, 

FIA, en menor número de  INDAP, CONADI, INIA, SAG, DIRECON y CIREN, siendo todos 

ellos de oficinas en Santiago, salvo 2 profesionales que vinieron de Cauquenes, VII Región. Lo 

mismo ocurrió con las personas provenientes de los otros sectores.  Sólo en el caso de los 

representantes de los productores hubo más personas de fuera de la capital.  

 

3.2. Inauguración 

La inauguración contó con las intervenciones de los señores, Fernando Soto-Baquero Oficial a 

cargo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe; el Sr. Gustavo Rojas, 

Director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), del Ministerio de Agricultura 

de Chile; y el Sr. Maximiliano Santa Cruz, Director del Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial (INAPI), del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile.   

El Sr. Soto-Baquero, da la bienvenida a la FAO a todos los participantes y destaca la 

potencialidad de una diferenciación de productos mediante las IGs para potenciar la pequeña 

agroindustria rural en los países de América Latina, y por ende la importancia de la 

implementación de este proyecto FAO para apoyar y fortalecer las IGs en seis países de la 

región (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú), donde esta es una herramienta 

reciente.   

El Sr. Gustavo Rojas, saluda a todos los presentes, alude al origen de la denominaciones de 

origen en Francia y como se van implementando en América Latina como parte de acuerdos 

internacionales. Reitera el compromiso del Ministerio de Agricultura con este proyecto y con 

apoyar el desafío que representa favorecer efectivamente el valor agregado de productos 

campesinos de calidad, que tengan un vínculo al territorio, a través de una segmentación 

especial, y favoreciendo tanto a productores, como a consumidores, en favor de la pequeña 

agricultura familiar campesina. 

El Sr. Maximiliano Santa Cruz, se refiere a lo que es INAPI, recientemente creado y su labor 

en el registro de patentes, marcas, diseños, e IG y DO. Además, otra importante función es la 

difusión del significado de la propiedad intelectual e industrial y promover su uso, y dentro de 

esto cabe el fomento de las indicaciones geográficas en coordinación con los ministerios 

respectivos; p. ej. el Consejo de la Cultura, Ministerio de Agricultura. Por otra parte, el INAPI 

se ha propuesto analizar los problemas para solicitar una DO e IG, con el propósito de 

encontrar soluciones ágiles para apoyar su desarrollo. Se está revisando la normativa de 

propiedad industrial en Chile, para desarrollar un proyecto de ley que modifique la actual y así 

facilitar su implementación. Termina informando sobre el tipo de solicitudes del tipo IG y DO 

que han llegado a INAPI y la importante colaboración del Ministerio de Agricultura en el caso 

de productos silvoagropecuarios.  
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3.3. Presentaciones 
 

3.3.1. “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en Chile” (ver Anexo IVa). 

El Sr. Adán González, Jefe del Departamento Legislativo de INAPI, desarrolla este tema 

comenzando por en el concepto IG y DO, y cómo éstos son definidos según la Ley que las 

rige en Chile (Artículos 92 y siguientes de la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial). Se 

refiere después a sus fundamentos, respecto del valor agregado, competencia desleal y 

derechos del consumidor, posibilidad de informar al consumidor e indicar el origen del 

producto, y potencialidad para el desarrollo rural, mencionando así mismo, los problemas 

frecuentes que enfrentan los pequeños productores y emprendedores. Posteriormente el 

Sr. González repasa la Ley haciendo énfasis en los aspectos más relevantes para conocer 

los requisitos de postulación y procedimiento. Finaliza el tema de las IG y DO planteando 

las deficiencias más comunes encontradas en las solicitudes de IG o DO. 

Posteriormente, se refiere a las marcas colectivas y marcas de certificación, sus 

reglamentos de uso y ejemplos; conceptos que son necesarios aclarar al hablar de las IG y 

DO debido a las semejanzas y diferencias involucradas. Termina la exposición el Sr. 

González, planteando los desafíos que enfrenta aun el sistema en nuestro país, esto es: 

perfeccionamiento del marco normativo; creación de directrices para las solicitudes de IG y 

DO; mayor difusión sobre que representan las IG y DO; desarrollo de un sistema de 

certificación; y desarrollo de un sistema de control post obtención del registro. 
 

3.3.2. “Rol del Minagri en el registro de las Indicaciones Geográf icas y Denominaciones de Origen 

de productos alimenticios en Chile”. (ver Anexo IVb). 

La Sra. Verónica Echávarri, del Departamento de Política Agraria de ODEPA, presenta el 

tema. La exposición se inicia repasando los conceptos de calidad básica (inocuidad) y 

atributos de valor (diferenciada) en alimentos; pasando luego a los fundamentos del 

sistema IG y DO en Chile, que obedecen a la normativa internacional, apoyo al aumento de 

la competitividad de los productos y desarrollo rural, creándose un sistema de registro que 

otorga reconocimiento y protección de las IG y DO para productos silvoagropecuarios y 

agroindustriales (entre otros) desde el año 2005. Luego hace un paralelo entre las 

similitudes y diferencias entre la ley para vinos/licores, y la de referencia para productos 

silvoagropecuarios. El desarrollo del tema continúa, focalizado en el papel del Minagri en la 

conformación de un Comité evaluador de las solicitudes de registro en el caso de los 

productos silvoagropecuarios, debiendo presentar un informe respecto de la pertenencia o 

no del registro. Este Informe es elaborado por un comité formado por al menos 3 

profesionales del Minagri y sus servicios dependientes, quienes analizan, en base a una 

pauta de evaluación, todos los antecedentes que acompañan la solicitud, la que debe 

cumplir las exigencias del Artículo 97 de la Ley. Dependiendo de la solicitud se buscan 

mayores antecedentes y se solicitan informes a terceros. Además se analiza la 

representatividad del solicitante, las características del producto, en cuanto a su 

homogeneidad y estabilidad y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

que regulen el rubro. Posteriormente la Sra. Echávarri plantea importantes aspectos a tener 

en cuenta en relación a la implementación de esta herramienta, tales como, el 
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desconocimiento por parte de los consumidores para diferenciar los productos con una IG o 

DO, la responsabilidad del sector privado en el control eficaz y eficiente del producto 

diferenciado; la necesidad de aumentar la difusión del significado de este instrumento a 

todo nivel (profesionales, productores, consumidores); el estado actual del marco legal, que 

representa una alta flexibilidad, lo que permite diversas interpretaciones, las dificultades 

para implementar un sistema de control y el hecho de que las IG/DO requieren de 

organizaciones de productores bien consolidados, y termina señalando el mayor el desafío 

actual, que las IG y DO generen beneficios sostenibles para productores y consumidores 

(“El registro es el inicio, el gran desafío es que genere beneficios, tanto para productores 

como para consumidores”.) 
  

3.3.3. “Rol Indicación Geográfica del Limón de Pica”. (ver Anexo IVc). 

Posterior a un descanso de 20 minutos, se reanuda el seminario con la presentación del Sr. 

Giorgio Nápoli, Presidente de la Cooperativa Agrícola de Pica Ltda., en representación de 

los productores del primer producto con IG registrado en Chile. El Sr. Nápoli comienza 

describiendo la zona geográfica y contexto de este producto con IG, otorgada en el 2010. 

Continúa refiriéndose a la situación del presente, representada por la falta de 

organizaciones consolidadas que lideren, proyecten y posicionen la IG del Limón de Pica. 

Esto además convive con falta de recursos económicos por parte de los productores y 

problemas productivos en los huertos. Luego se refiere a instrumentos de apoyo con que 

cuentan actualmente para fortalecer esta IG. Son programas de servicio de asesoría 

técnica (SAT) que proporciona el estado, con lo cual esperan fortalecer el ámbito 

productivo, legal y comercial para crear una organización que administre la IG con el apoyo 

de las organizaciones ya existentes en Pica. El primer producto ha sido el “Catastro de 

existencia de árboles de limón de Pica”, que ha determinado un estado regular a malo de 

los huertos, manejo deficiente de los mismos y baja producción (41 Kg/árbol/año). 

Asimismo existe la competencia de la lima sutil que proviene de Perú y que utiliza como 

estrategia comercial el nombre “Pica” porque le abre mercados. En una segunda y tercera 

etapa (termina a fines del 2012) del SAT, se trabajará por mejorar la productividad y calidad 

del producto, con apoyo técnico productivo, y se fortalecerá la comercialización y gestión 

empresarial. Esta propuesta considera la puesta en marcha de un Comité territorial, la 

confección de un reglamento interno de operación y un diseño administrativo para operar la 

marca distintiva de la IG. 
 

3.3.4. “Proyecto Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América Latina”, 

(ver Anexo IVd). 

La última presentación es desarrollada por María Teresa Oyarzun, Consultora FAO. 

La expositora presenta los principales antecedentes que dan la base para el proyecto de 

referencia aludiendo a oferta en América Latina de una gran cantidad de productos 

tradicionales con fuerte identidad territorial; y el compromiso de los estados miembros de la 

OMC por implementar sistemas regulatorios para proteger las indicaciones geográficas. Así 

la promulgación de leyes en varios países es un proceso reciente, cuya aplicación presenta 

importantes desafíos. Ante esta situación surge el presente proyecto como una propuesta 
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de apoyo a seis países (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, y Perú) de la región 

para fortalecer la implementación de las IG y DO. En este contexto los principales objetivos 

de proyecto son: fortalecer las capacidades de las instituciones y de las organizaciones 

locales en conceptos IG y DO en alimentos; acompañar un caso piloto en cada país; y 

desarrollar la propuesta metodológica de FAO para una implementación sostenible de las 

IG mediante un caso piloto en cada país.  

Respecto de las actividades del proyecto en Chile, se realizarán 2 seminarios sobre IG y 

DO, para sector público y privado, con el propósito de entregar una base informativa sobre 

cómo se implementa esta ley. Se realizarán reuniones de análisis de la Ley 19.039 de 

Propiedad Industrial, con los profesionales involucrados en la preparación de expedientes 

de postulación a una IG/DO; y el apoyo al  merkén como producto potencial de protección 

IG/DO, trabajo realizado a través de una Carta de Acuerdo entre FAO y la Universidad 

Católica de Temuco. Las actividades en torno a este producto, se focalizan en la fase 

“Identificación” del círculo virtuoso de la calidad. La presentación continua revisando 

conceptos base de las IG y DO y los productos con calidad específica vinculada al origen, 

planteando la metodología del círculo virtuoso para dar una apoyo sostenible a esta 

distinción. Esto es trabajar participativamente con los productores las fases Identificación, 

Calificación, Remuneración, y Reproducción.  

 

3.4. Inquietudes de los participantes 

El público manifestó interés en los temas expuestos y se plantearon las inquietudes en 

relación a los siguientes aspectos:  

¿Por qué es engorroso el trámite de postular a una IG/DO? 

No todo producto es elegible para optar a una IG o DO; ya que se requiere: 

 Cierta calidad, origen, reputación del producto asociada al origen. 

 Asociatividad/agrupación por parte de los productores. P ej. Alcalde de Paine pensaba 

en una IG o DO para sandia de Paine; pero aunque el producto tiene un renombre, los 

productores trabajan en forma individual y no hay ningún interés en asociarse. No hay 

una iniciativa conjunta de protección de su producto. 

 Respaldo de la diferenciación, mediante estudios que permitan comprobar lo 

diferente/especial del producto.  

Adán González plantea el registro de una marca colectiva o de certificación, como paso previo 

que puede encaminar hacia la preparación de todos los antecedentes y condiciones que 

requiere un IG o DO.  

¿La experiencia internacional muestra diferencia entre los beneficios (respecto del valor 

agregado) que se obtienen de una IG o DO? 

No habría diferencia; el éxito está dado por una buena gestión en la comercialización y 

promoción de la IG o DO. 
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¿Qué pasa ante el vacío existente de la Ley que permite que privados han registrado marcas 

que involucran nombres geográficos y en el presente pueden competir con una IG o DO? ¿Es 

posible la coexistencia?  

Es un problema grave; efectivamente en el caso de que el nombre de una IG o DO ya esté 

registrado como marca comercial, hay problema de competencia desleal y se pasan a llevar 

los derechos de los consumidores. Tal vez habría que estudiar la nulidad de esas marcas, o 

recurrir a tribunal de la libre competencia.  

¿Es posible que un mismo producto tenga más de una denominación? P. ej. ¿Papaya de La 

Serena? ¿Papaya de Lipimavida?   

Si es factible. 

¿Qué se entiende por grupo significativo para optar a IG/DO?  

Es subjetivo, no hay directriz precisa; esta en relación al área geográfica, rubro y  cantidad de 

productores. Se busca representatividad de la mayoría de los productores; luego también 

todos los productores que cumplan con las condiciones, pueden usar la IG/DO 

¿Hay posibilidades de IG o DO para las mieles en Chile? P.ej. de ulmo, de avellano, del 

bosque nativo de Curacaví? 

Si es factible, si cumple esa miel con características especiales y se presentan los 

antecedentes técnicos que lo respalden. 

Comentario sobre como reconocer el valor de una DO o IG en el mercado. En Europa se 

generan muchas IG y DO con un robusto sistema de control; pero solo parte de ellas tienen un 

reconocimiento importante en el mercado. ¿Qué hace INAPI en esa dirección, para no generar 

expectativa en un producto, respecto del impacto comercial esperado?   

La parte comercialización es responsabilidad única del titular de la IG o DO, INAPI no 

interviene. Asimismo, los informes técnicos que representan los antecedentes para postular a 

una IG/DO también son solventados por los productores. 

Caso de limón de Pica 

Los antecedentes de análisis comparativos presentados por los productores comparaban el 

limón de Pica con el de la misma variedad proveniente de Piura en Perú y de Ovalle.  

La comparación con un producto proveniente de fuera de área nacional no es necesaria.  

Comentarios: Lo difícil que es inscribir una IG o DO ¿Cómo se controla, quién se 

responsabiliza del control? Los bajos costos de inscribir una marca ¿Quién controla el uso y 

otorgamiento de marcas? Respecto de la modificación del Decreto Nº 464 Zonificación Vitícola 

¿quién lo controla? 

Es cierto que hay muchas marcas vigentes, dentro de ellos términos geográficos. Es una 

imperfección del sistema que está cambiando. Hay también muchas marcas registradas que 

no se usan. En las modificaciones que vendrían en el futuro, es posible que las marcas que no 

se usen puedan caducar. Antes, puede que se hayan inscrito de buena fe, el desarrollo de las 

marcas hizo que exista ahora la posibilidad de incompatibilidad con las IGs. 
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Profesional del SAG, en la sala responde respecto del Decreto Nº 464, en relación a la 

zonificación “cordillera, entre cordillera y costa”; aquello fue consensuado con sector privado y 

entidades públicas. Su control corresponde al SAG. El registro de marcas y DO es un 

problema, que se está trabajando con INAPI para resolverlo.  

Respecto del Limón de Pica 

Se producen 80 a 100 ton /mes, durante todo el año, solo baja un poco en diciembre, enero. 

Sus características diferenciadas de calidad están dadas por el grosor y características de la 

cascara; contenido de jugo y nivel de acidez.  

El apoyo técnico que reciben actualmente a través del SAT/INDAP, es realizado por el Dr. 

Jorge Olave de la UNAP (Universidad Arturo Prat, de Iquique). 

Aun no implementan trazabilidad y no tienen como controla la usurpación del nombre. No han 

implementado un sistema de certificación, no hay una entidad que regule el uso de la IG.  

No ha cambiado el precio del limón de Pica con la IG, pero se ha notado una mayor demanda 

por el producto.  

¿Qué naturaleza jurídica le van a entregar al comité? ¿Alguna relación formal con los sectores 

señalados, autoridades  regionales? 

No hay información. El modelo que se quiere usar en Pica es que la Cooperativa este a cargo 

de verificar la trazabilidad; pero el Comité Regulador será quien otorgue o rechace la 

certificación.  

Es preocupante un sistema disciplinario por control. El control es un tema de certificación, de 

control, de auditoría.  

En Chile se generan muchas personalidades jurídicas, con sistemas disciplinarios, sistemas 

que sancionan. Es importante que el soporte jurídico no se coma al objetivo de la institución, y 

que tenga la apertura necesaria para que estén representados también los productores, 

aunque participen agentes externos.  

Proyecto “Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América 

latina 

¿Cuál es el rol de los consumidores en la etapa de definición de un producto con IG/DO? 

La perspectiva de los consumidores complementa información sobre cómo el mercado percibe 

el producto, cómo valora la calidad específica. Es un aspecto que requiere un estudio de 

mercado para tener representatividad de los consumidores.  

Actualmente en Chile no hay un instrumento público que apoye el proceso de obtención de 

una IG/DO en todas las etapas. ¿El proyecto regional termina con una recomendación 

respecto de los apoyos que pudiera dar el estado para el desarrollo de una IG/DO? 

No es competencia del proyecto interferir en prioridades del uso de recursos públicos. Pero el 

proyecto indirectamente, con su objetivo de difusión sobre el concepto IG/DO y sus beneficios 

para la agroindustria rural, se esperaría incentive a las autoridades a crear instancias de 

apoyo para lograr esta distinción. 
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Razón por la cual en Chile se escogió el merkén como caso piloto 

Decisión a nivel de ODEPA; se analizaron diferentes productos, el merkén representaba una 

oportunidad de aplicar la metodología FAO desde la fase inicial: la identificación del producto.  

Productos de caso piloto de los otros países que forman parte del proyecto  

 Argentina: Salame de Caroya. 

 Brasil: Guaraná de Maures 

 Costa Rica: Mora de la Montaña de la Muerte 

 Ecuador: Cacao Arriba 

 Perú: Pallar de Ica.  

 

4. CONCLUSIONES 

Para la segunda versión de este seminario, que se realizará en Temuco en noviembre de 2011, 

se sugiere mantener la estructura de esta seminario, pero juntando las presentaciones de INAPI 

y ODEPA en un bloque, para pasar posteriormente a una ronda de preguntas y comentarios, 

debido a que estos dos temas son complementarios.  

Respecto de la presentación de un caso concreto, se analizará la posibilidad de presentar la 

experiencia del caso de la aceituna sajada de Huasco; producto en estudio de presentar una 

solicitud de IG o DO.  

A cinco años de la entrada en vigencia de las IG/DO en Chile existe sólo un producto 

alimenticio con distinción de este tipo aprobada; y su implementación es deficiente. Esto 

demuestra que al sistema le falta madurar y que es necesario revisar modificaciones a la ley, 

aspecto que es reconocido por INAPI.  

Aspectos que es necesario trabajar desde la institucionalidad son: 

 Creación de instrumentos de fomento dirigidos a apoyar a los pequeños productores en la 

preparación de antecedentes para postular a una IG/DO. 

 Fortalecer la capacitación de recursos humanos en cuanto a capacitarlos sobre cómo guiar 

los estudios técnicos que respalden una solicitud de IG/DO. 

 Revisión de condiciones de control exigibles para la adecuada implementación de las IG/DO. 

 Revisión de la amplitud actual de la Ley que rige las IG/DO, para disminuir las dificultades 

actuales de interpretación de la misma. Por ejemplo, un sistema claro de control es 

necesario, ya que facilitará su cumplimiento.  

 El rol fiscalizador de la Ley en manos de los productores. 

Otro aspecto relevante para el desarrollo de las IGs a nivel nacional, y en el cual también está 

trabajando actualmente INAPI, es el aumentar la difusión y capacitación sobre este tema. 

El público asistente a este seminario se mostró activo e interesado en el tema; sin embargo, 

faltó representatividad de profesionales de instituciones de regiones, lo cual sugiere la 

necesidad de llevar estos temas a las diferentes regiones del país, con el propósito de lograr 

una difusión real de este tema 
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Nota conceptual 

La diferenciación de la calidad de los productos agrícolas y alimentarios es una oportunidad para los productores de 
agregar valor y encontrar nuevos nichos de mercado para responder a demandas de consumidores que valorizan esos 
atributos de los productos. Dentro de ellos, la identidad territorial, que poseen muchos alimentos tradicionales en los 
países de América Latina, representa un potencial para añadir valor al producto, además de preservar y promover el 
territorio y su patrimonio. Una de las formas de diferenciación que se apoya en las características asociadas con el 
origen de los productos – recursos naturales como los genéticos, saberes locales, tradiciones - que le dan una repu-
tación y un reconocimiento en los mercados, son aquellos que pueden ser valorizados y protegidos mediante una 
Indicación Geográfica (IG) o una Denominación de Origen (DO). 

Las IG (IG o DO) son los nombres de lugares o países que identifican el origen, la calidad, la reputación u otras carac-
terísticas de un producto, en referencia a la definición incluida en el artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC (Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Las IG, 
al hacer referencia a la zona de producción o elaboración, permiten que los consumidores conozcan el vínculo entre las 
características de un producto y su origen, lo que propicia la adición de valor. 

El Acuerdo ADPIC obliga a los Estados miembros de la OMC a disponer de medios jurídicos para evitar la utilización 
fraudulenta de las IG, cuando el producto tiene un origen diferente y evitar el error o engaño al consumidor; y/o cuando 
la utilización de una IG constituye un acto de competencia desleal. Los países pueden cumplir dichas obligaciones por 
los medios más apropiados que su legislación disponga, ya sea específica sobre propiedad intelectual (marca colectiva 
o certificación), o más genérica, como las normas de protección del consumidor o de defensa de la competencia, o 
bien mediante la promulgación de leyes dirigidas a la protección específica de las IG y de las DO. En consecuencia 
en América Latina varios países han promulgado recientemente un marco legal sobre la propiedad intelectual para 
implementar la protección de productos alimenticios mediante estas dos distinciones. 

En este contexto el Proyecto FAO TCP/RLA/3211 “Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones 
en América Latina” se desarrolla en seis países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, con el 
propósito de apoyar un proceso que se encuentra en distintas fases de implementación en cada país, y que tiene en 
común la necesidad de marcos de referencias y de capacitaciones especializadas sobre las IG. 

Objetivo

El Seminario “Indicación Geográfica y Denominación de Origen en Alimentos en Chile” tiene el propósito de difundir 
información sobre los conceptos básicos de la Indicaciones Geográficas en alimentos y cómo estas se implementan 
en el país. De esta forma el proyecto de referencia aporta al fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas 
con responsabilidades e intereses en el desarrollo del tema de la calidad de los alimentos asociada al origen y las 
tradiciones en Chile.

Perfil de participantes

Se ha convocado a todas las instituciones públicas que trabajan en el ámbito de los productos agroindustriales, agrícolas 
y pecuarios, con énfasis en el nivel técnico que está en contacto con los potenciales beneficiarios de una distinción del 
tipo IG/DO. Además se ha invitado a representantes del mundo académico de las universidades donde se imparten las 
carreras de agronomía, veterinaria, y agronegocios, y a las organizaciones no gubernamentales que orientan su trabajo a 
los pequeños productores. El ámbito abarcado para las invitaciones es desde la IV a la VII región del país. 



Programa 

09:00 – 09:30 Inscripción de participantes

09:30 – 09:45 Inauguración
  Alan Bojanic. Representante Regional Adjunto de FAO para América Latina y el Caribe y Representante 
  de FAO en Chile
  Gustavo Rojas. Director ODEPA
  Maximiliano Santa Cruz. Director INAPI  

09:45 – 10:00 Presentación del programa y objetivos del seminario
  María Teresa Oyarzún. Consultora Nacional y Regional del Proyecto

10:00 – 10:45 Normativa de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos Alimenticios en Chile.  
  Adán González. Jefe Departamento Legislativo, INAPI

10:45 – 11:00 Preguntas y/o comentarios

11:00 – 11:20 Café

11:20 – 11:50 Rol del Ministerio de Agricultura en el registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen  
  de Productos Alimenticios en Chile.
  Verónica Echávarri. Departamento de Política Agraria, ODEPA 

11:50 – 12:00 Preguntas y/o comentarios

12:00 – 12:30 Situación actual del Limón de Pica: producto con Indicación Geográfica en Chile. Giorgio Napoli. 
  Presidente Cooperativa Agrícola de Pica

12:30 – 12:40  Preguntas y/o comentarios

12:40 – 13:10  Proyecto TCP/RLA/3211 “Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América 
  Latina” y propuesta de implementación de metodología sobre círculo virtuoso de la calidad. 
  María Teresa Oyarzún. Consultora Nacional y Regional del Proyecto

13:10 – 13:20 Preguntas y/o comentarios

13:20 – 13:30 Cierre 
  Pilar Eguillor. Directora Nacional del Proyecto en Chile. Departamento de Política Agraria, ODEPA



 

 

Anexo II: Lista de instituciones invitadas 

Instituciones públicas a nivel central: ODEPA; Ministerio de Agricultura; INDAP; SAG;  

SERCOTEC; CONAF; INIA; FIA; FUCOA; CNR; INFOR; CIREN; ProChile; DIRECON; 

SNA, CONADI; CONADI, Programa Orígenes; INAPI 

 

Instituciones públicas de regiones Coquimbo (IV), Valparaíso (V), Metropolitana (RM), 

O´Higgins (VI), y el Maule (VII), tales como: SEREMIS de Agricultura; INDAP Regional;  

Agencia Desarrollo Productivo INDAP Regional; SAG Regional; Pro Chile Regional.  

 

Universidades: Universidad de Chile (INTA, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria) 

Universidad Católica de Santiago (Facultad de Agronomía, Depto. Agronegocios, Depto. Ciencias 

Animales), Universidad de Santiago (Gestión Agraria, Ciencia y Tecnología de Alimentos); 

Universidad Católica de Valparaíso (Facultad de Agronomía, Facultad de Recursos Naturales); 

Universidad de Talca (Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias); Universidad Mayor, 

Santiago; Universidad Andres Bello, Santiago; Universidad Santo Tomás, Santiago.- 

 

Organismos internacionales: RIMISP, FAO-RLC, CEPAL, FLO 

 

Organismos  con potencial interés en el tema IG/DO: COMPARTE - Departamento de 

Productos Alimenticios; Fundación Gustavo Mondion Mary; Fundación Chile,  

 

Representantes del sector productivo (Productores, asesores y ONGs):   

Viñatera, Agrícola las Garzas, PTI Valle del Huasco, ONG Espacio y Fomento, Campocoop Chile, 

Confederación Campesina e Indígena Ranquil, Confederación Campesina CNC 

Triunfo Campesino, Confederación Nacional Rural de Pequeños Productores y Campesinos 

Confederación Unidad Obrero Campesina de Chile; Conaproch, Confederación Nacional de AG y 

de Organizaciones de Pequeños Productores Campesinos de Chile; PAIVA y CIA; La Voz del 

Campo, Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina AG, MUCECH, ANAMURI, 

Desarrollo Rural Colchagüa, Corporación Privada de Desarrollo Social e Investigaciones GIA, ONG 

de Desarrollo TEKHNE, Grupo de Estudios Agro-regionales GEA, Fundación Terram, Corporación 

Sociedad y Desarrollo, Corporación Canelo de Nos, ONG Espacio y Fomento Corporación de 

Desarrollo Social JUNDEP, Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM); ASOF – AG; Listado 

de Cooperativas de productores; Sargent y Krahn (estudio de abogados). 



 

 

Anexo III: Lista de participantes 
 
 

No Nombre Institución E-mail 

Instituciones públicas 

01 Cortez, Paloma CIREN pccortez@uc.cl 

02 Robles , Mario CIREN mrobles@ciren.cl  

03 Hernández , Diego CONADI dhernandez@origenes.cl 

04 Rupailaf, Raúl CONADI, Programa Orígenes rrupailaf@origenes.cl  

05 Anguita, Patricia FIA panguita@fia.cl 

06 Arancibia, Fernando FIA farancibia@fia.cl  

07 Briones, Ignacio FIA ibriones@fia.cl 

08 Castro, Catalina FIA ccastro@fia.cl 

09 Díaz , Francisco FIA fdiaz@fia.cl 

10 Díaz , Natalia FIA ndiaz@fia.gob.cl 

11 Martorell , René FIA rmartore@fia.cl 

12 Alvarez, Carmen Paz  INAPI Calvarez@inapi.cl 

13 Belmar, Carolina INAPI cbelmar@inapi.cl 

14 Castro, Laura INAPI lcastro@inapi.cl 

15 Cuevas, Paulina  INAPI pcuevas@inapi.cl 

16 Etcheverry,  Aisén  INAPI aetcheverry@inapi.cl 

17 Guerrero,  Paola  INAPI pguerreroa@inapi.cl 

18 Mansilla, Lorena INAPI lmansilla@inapi.cl 

19 Marcela Galleguillos INAPI mgalleguillos@inapi.cl 

20 Santa Cruz, Maximiliano INAPI santacruz@inapi.cl 

21 Znidarcic, Franz  INAPI fznidarcic@inapi.cl 

22 Chaud,  Javier INDAP central jchaud@indap.cl 

23 Molina, Isidora INDAP central imolina@indap.cl 

24 Bardón, María Carolina  INDAP, R.M. mbardon@indap.cl 

25 Salinas , Rodrigo INDAP, R.M. esalinas@indap.cl 

26 Morales, Diego INIA damoralesc@gmail.com 

27 García, Ignacio Min Agricultura Ignacio.garcia@minagri.gob.cl 

28 Agüero, Teresa  ODEPA taguero@odepa.gob.cl 

29 Aguilar, Alejandra ODEPA aaguilar@odepa.gob.cl 

30 Caussade, Mauricio  ODEPA mcaussad@odepa.gob.cl 

31 Disegni, Nury  ODEPA ndisegni@odepa.gob.cl 

32 Olfos, María José ODEPA coteolfos@gmail.com 

33 Pascalle Ziomi ODEPA pziomi@odepa.gob.cl 

34 Rojas Le-Bert, Gustavo  ODEPA grojas@odepa.gob.cl 

35 Aluanlli, Antonio SAG central antonio.aluanlli@sag.gob.cl 

36 Rojas, Paulina  SAG central paulina.rojas@sag.gob.cl 

37 Díaz, Irina INIA, VI Región, Cauquenes idiaz@inia.cl 

38 Reyes (1), Marisol INIA, VI Región, Cauquenes mreyes@inia.cl 

39 Correa, Martin DIRECON macorea@direcon.cl 
 

 

Nota: significado de siglas de las instituciones se encuentran en la página siguiente 
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No Nombre Institución E-mail 

 

Instituciones académicas 

01 Gratacós, Eduardo  PUC-V, Fac. Agronomía,  eduardo.gratacos@ucv.cl 

02 Mora, Marcos                      U. de Chile , Fac.Agronomía  mmorag@uchile.cl 

03 Saenz, Carmen  U. de Chile , Fac.Agronomía  csaenz@uchile.cl  

04 Oviedo, Pilar U. de Chile, Fac.Veterinaria poviedo@uchile.cl 

05 Soto ,  Anita        U. de Chile, Fac.Veterinaria asoto@uchile.cl 

06 Sáez, Luis  Universidad de Santiago luis.saez@usach.cl 

 

Productores o representantes de productores 

01 Gardilcic , Roxana  Agricultores Azapa rogarba@gmail.com 

02 Massoc , François Cauquenes francoismassoc@massocyparra.com 

03 Ide Hevia, Martín  Coop.Apicultores Valle Curacaví colmenareside@vtr.net 

04 Ramírez ,Gabriel José COMPARTE  gabriel@comparte.cl 

05 Allende, Ingrid FLO i.allende-external@fairtrade.net 

06 Morales, Andrea Particular anmorac@gmail.com 

07 Arancibia, Verónica  PTI Valle del Huasco vparancibiaa@gmail.com  

08 Díaz, Gustavo  PTI Valle del Huasco gdiaz@ptihuasco.cl 

09 Paiva , Gabriela PAIVA y CIA, abogados gabriela@paiva.cl 

10 Mora, María Josefina  Sargent y Krahn, abogados  jmora@sargent.cl  

 

Organismos internacionales 

01 Krinovos, Ekaterina FAO-RLC Ekaterina.Krivonos@fao.org 

02 Toro, Guillermo FAO-RLC Guillermo.Toro@fao.org 

 

Expositores 

01 González, Adán INAPI agonzalez@inapi.cl 

02 Echávarri, Verónica  ODEPA vechavar@odepa.gob.cl 

03 Eguillor, Pilar ODEPA peguillo@odepa.gob.cl 

04 Giorgio Napoli Coop Agrícola de Pica giorgio.napoli@santaangela.cl  

05 Oyarzun, María Teresa FAO, Consultora  mtoyarzun@inta.uchile.cl 

 

CIREN: Centro de Información de Recursos Naturales 

CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

FIA: Fundación para la Innovación Agraria 

INAPI: Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario; Ministerio de Agricultura 

INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura 

ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Ministerio de Agricultura 

SAG: Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agronomía 

DIRECON: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 

PUC-V: Pontifica Universidad Católica de Valparaíso  

U. de Chile: Universidad de Chile  

PTI: Programas Territoriales Integrados 

FAO-RLC: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe 
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