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 RESUMEN EJECUTIVO 

origen, territorio, clima y sobre todo si dichos 

productos están protegidos por estrictos 

controles que protejan su calidad. 

 

En este sentido, en el momento que el 

consumidor evalúa los productos con 

Denominación de Origen descubre atributos 

que pueden incrementar su percepción 

objetiva y/o subjetiva hacia la calidad de 

dichos productos.  

 

Es por esta razón, que la calidad percibida por 

el consumidor le permite tomar una decisión 

de compra que puede mantenerse en el 

tiempo, generando un beneficio económico 

para el productor, artesano o empresario que 

oferte adecuadamente su producto en el 

mercado. 

 

Actualmente en el Perú se encuentran 

protegidas las siguientes Denominaciones de 

Origen: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, 

Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica y 

Loche de Lambayeque. 

 
 
 
 

El Perú es un país privilegiado por contar con 

una extraordinaria variedad de ecosistemas, 

artesanías y cultivos. Los factores climáticos y 

humanos que se dan en nuestro territorio 

contribuyen a obtener productos de alta calidad, 

los cuales son muy demandados en el mercado 

nacional e internacional.  

 

En este contexto, las Denominaciones de Origen 

toman una gran importancia en el desarrollo 

empresarial y social de nuestro país porque 

pueden denotar calidad y, además, son 

generadoras de ventajas competitivas para los 

productos que protegen. 

 

Asimismo, las Denominaciones de Origen 

pueden ejercer un efecto de lealtad y mejorar el 

índice de intención de compra por parte de los 

consumidores, del producto protegido por este 

elemento de la propiedad industrial.  

 

Cabe indicar, que los consumidores dan gran 

importancia a los productos que están asociados 

algún  lugar  de 
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¿QUÉ ES UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN? 

 Es aquella que emplea el nombre de una región o ámbito 

geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un 

producto en función de sus especiales características derivadas, 

esencialmente, del medio geográfico en que se elabora, 

considerando factores naturales, climáticos y humanos. 

 

 La denominación de origen es un elemento de la propiedad 

industrial. Cumple la función de informar al mercado que el 

producto que ostenta dicho signo es un producto con 

características especiales que derivan del lugar geográfico de 

producción o extracción. 

  

Cabe indicar, que muchos países del mundo usan o 

adoptan herramientas legales que puedan dar un 

tipo de protección a los productos que se 

desarrollan en sus territorios y, como ya se 

mencionó, que su calidad esté relacionada por 

factores climáticos y humanos. 

 

Por ello, el 16 de febrero de 2005, el Perú dio un 

paso muy importante cuando presentó ante la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) su adhesión al Arreglo de Lisboa.  

 

Este acuerdo trata sobre todos los aspectos 

relativos a la protección de las denominaciones de 

origen y su registro internacional. Entró en vigor en nuestro país, el 16 de mayo de 2005. 

 

En virtud de este convenio, el Perú presentó ante la OMPI solicitudes para el reconocimiento de las 

denominaciones de origen Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, Chulucanas y Pallar de Ica. 
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 El PISCO  
 

El Pisco es la primera denominación de origen peruana 

declarada. Designa al producto obtenido por la destilación de 

caldos resultantes de la fermentación exclusiva de la uva 

madura (de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica 

Nacional Obligatoria Nº 211.001). Se elabora en la costa de 

los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los 

valles de Locumba, Sama y Caplina, pertenecientes al 

departamento de Tacna. 

DENOMINACIONES DE ORIGEN 

 CHULUCANAS 

 

Chulucanas, que  distingue un tipo de cerámica, es la tercera 

denominación de origen protegida. La zona geográfica 

delimitada para la elaboración de los productos designados con 

esta denominación es el distrito de Chulucanas, provincia de 

Morropón, departamento de Piura. El distrito de Chulucanas 

limita por el norte con el distrito de Frías, provincia de 

Ayabaca; al sur, con el distrito de Catacaos, provincia de 

Piura; al este, con los distritos de La Matanza, Morropón y 

Santo Domingo; y, por el oeste, con los distritos de Castilla, 

en la provincia de Piura, y Tambogrande, en la provincia de 

Sullana. 

 MAÍZ BLANCO GIGANTE CUSCO 

 

La segunda denominación de origen reconocida es el Maíz 

Blanco Gigante Cusco. 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.  

Como se sabe, la provincia cusqueña de Calca posee siete 

distritos: San Salvador, Písac, Taray, Coya, Lamay, Calca y 

Lares.  

 

En todos ellos, excepto en el último, se cultiva esta variedad. 

Por su parte, los siete distritos de Urubamba son: Urubamba, 

Huayllabamba, Ollantaytambo, Yucay, Maras, Machupicchu y 

Chincheros. Con excepción de los dos últimos, en todos se 

cultiva el Maíz Blanco Gigante Cusco. 
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  PALLAR DE ICA  

 

La cuarta denominación de origen es el Pallar de Ica, que 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 VILLA RICA 

 

Café Villa Rica es la quinta denominación de origen peruana 

y distingue al café en grano verde de la especie Coffea 

arabica. Esta denominación de origen está conformada por 

la palabra 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 de 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 postcosecha que culminan en la 

obtención del grano verde. 
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En el siguiente link podrá encontrar el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 

Denominaciones de Origen y su Registro Internacional: 

 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/11/par/leyes/arreglo%20de%20lisboa.pdf 

La sexta denominación de origen es Loche de 

Lambayeque que está conformada por la palabra 

LAMBAYEQUE, que corresponde al departamento del 

mismo nombre, situado en la parte noroccidental de 

la costa del territorio peruano. La zona de producción 

donde se cultiva el Loche de Lambayeque comprende 

las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe.  

 

Este fruto es el resultado de la interacción de 

factores ambientales que se conjugan en la zona de 

Lambayeque, 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). 

 LOCHE DE LAMBAYEQUE 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/11/par/leyes/arreglo%20de%20lisboa.pdf
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El reconocimiento y registro de una denominación de origen es nacional. Sin embargo, el Estado Peruano 

ha suscrito tratados que permiten el reconocimiento de sus denominaciones de origen internacionalmente. 

 

Por ejemplo, el Perú es miembro de la Comunidad Andina, lo que facilita solicitar el reconocimiento de las 

denominaciones de origen en los demás países de la Comunidad. De otro lado, mediante el Arreglo de 

Lisboa, el Perú puede solicitar el reconocimiento internacional de sus denominaciones de origen ante más 

de veinte países. Finalmente, el Perú, mediante tratados y acuerdos binacionales, busca el reconocimiento 

y protección de sus denominaciones de origen en otros países del mundo. 

¿EXISTE PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA UNA DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN PERUANA? 

Sirve para diferenciar nuestros productos en el mercado. Una denominación 

de origen le indica al consumidor no solamente la procedencia geográfica de 

nuestros productos. También le indica que estos poseen una calidad que los 

hace especiales.  

Así, la denominación de origen Pisco no solo indica que es un aguardiente 

de uva de una determinada procedencia. Además, cumple con un estándar 

de calidad. 

 ¿PARA QUÉ SIRVE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN? 
 

 

Porque al diferenciar nuestros productos y acreditar el origen y la calidad de 

los mismos, estos pueden ser más apreciados por el consumidor, así como 

adquirir un mayor valor en los mercados nacional e internacional.  

 

Además, previene que otras personas, ajenas a la zona de producción, se 

beneficien indebidamente de la buena reputación de los productos protegidos 

con una denominación de origen. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN? 
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 Personas o asociaciones que se dediquen directamente a la 

extracción, producción o elaboración del producto al cual 

designe la denominación. 

 

 Autoridades estatales, regionales, departamentales y 

municipales cuando se trate de denominaciones en sus 

respectivas jurisdicciones. 

Aquellos productores que acrediten su calidad como tal, se 

encuentren dentro de la zona de producción    y    cumplan     con  

los    requisitos  establecidos  en  la declaración de 

reconocimiento de la denominación, podrán solicitar autorización 

de uso. 

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE UNA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN? 

 

¿QUIÉN PUEDE USAR LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN? 
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Para solicitar el registro o declaratoria de una Denominación de Origen el usuario deberá  presentar 

una solicitud consignando y adjuntando la siguiente información: 

 

 Comprobante por el pago de la respectiva tasa. El 

costo por los derechos de trámite de este 

procedimiento es equivalente al 12.33% de la UIT 

(S/. 443.75 nuevos soles)  y se cancelará en la 

Caja del INDECOPI. 

 

 Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o 

los solicitantes (si son personas naturales, se 

debe  indicar el número del DNI; si son jurídicas, 

el número del RUC, así como la demostración de 

su legítimo interés). 

 

 La denominación de origen objeto de solicitud de 

declaración. 

 

 La delimitación y descripción de la zona 

geográfica de producción, extracción o 

elaboración del producto que se designará con la 

denominación de origen. 

 

 El detalle del producto (o productos) que distinguirá la denominación de origen solicitada. 

 

 La descripción (informe técnico) de las calidades,  reputación  u otras características esenciales 

de los productos designados por  la denominación de origen solicitada. 

 

Cabe indicar, que dentro del plazo de 3 meses de recibida la orden de publicación, el solicitante 

deberá publicarla, por una sola vez, en el diario oficial El Peruano. 

 
  Plazos 
 

 Según las disposiciones legales, el tiempo máximo para la tramitación y evaluación de la 

solicitud y documentación entregadas a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI es de 

180 días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo No1075. 

 

 Si después de notificada la resolución, el solicitante deseara presentar un recurso de 

reconsideración, apelación o adhesión, tendrá un plazo máximo de 15 días útiles desde la 

fecha en que dicha resolución le fue comunicada. 

 
 
 

¿QUÉ SE NECESITA PARA SOLICITAR EL REGISTRO? 
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SEXTA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
 

 

El INDECOPI entregó el 16 de diciembre de 2010 la sexta denominación de origen peruana, “Loche de 

Lambayeque”, en la ciudad de Chiclayo. En esta oportunidad, la ceremonia de entrega del certificado que 

acredita a la expresión "Loche de Lambayeque" como denominación de origen estuvo a cargo del 

presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, Sr. Eduardo de la Piedra Higueras y de la Directora de 

Signos Distintivos, Patricia Gamboa. 

  

Fue otorgado porque se demostró el uso de la expresión “Loche de Lambayeque” para designar a dicho 

producto agrícola, una especie de zapallo que tiene características especiales debido al medio geográfico 

donde se produce, incluyendo los factores naturales y humanos. El Loche se cultiva en dicha región 

norteña de manera ancestral y es fundamental para la gastronomía lambayecana. Tiene color, textura y 

sabor característicos, que son otorgados por el suelo, agua y clima de la zona, así como por las técnicas 

de producción que emplean los agricultores. 

  

Con este reconocimiento, los productores tendrán una valiosa herramienta comercial para posicionar su 

producto en el mercado nacional e internacional, especialmente en esta época en que la gastronomía 

peruana destaca a nivel mundial. Las otras denominaciones de origen peruanas son: Pisco, Maíz Blanco 

Gigante Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica y Café Villa Rica, otorgada en agosto del presente año. 

  

Tal como se ha hecho con las denominaciones de origen anteriores, el 

INDECOPI gestionará su reconocimiento y protección en todos los 

países miembros del Arreglo de Lisboa, del que forma parte el Perú, y 

que es administrado por la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual – OMPI.  

 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=253  

ENLACES DE INTERÉS 

Si desea saber más acerca de:  
 
Eventos, noticias, novedades, foros de discusión, 
boletines, formatos o desea despejar algunas 
preguntas sobre INDECOPI y su competencia, 
puede visitar nuestra página Web: 
 
www.indecopi.gob.pe   
o  
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/B
OL/BOL_ListarBoletines.aspx?PFL=0 

Dirección de Derecho de Autor 
http://www.indecopi.gob.pe/0/home_der
echos_autor.aspx?PFL=9  
 
Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías  
http://www.indecopi.gob.pe/0/home_inv
enciones_tecnologia.aspx?PFL=10  
 
Dirección de Signos Distintivos 
http://www.indecopi.gob.pe/0/home_sig
nos_distintivos.aspx?PFL=11 
  
Publicaciones Gratuitas 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/J
ER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER
=613  

http://www.indecopi.gob.pe/0/home_derechos_autor.aspx?PFL=9
http://www.indecopi.gob.pe/0/home_invenciones_tecnologia.aspx?PFL=10
http://www.indecopi.gob.pe/0/home_signos_distintivos.aspx?PFL=11
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=613
www.indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/BOL/BOL_ListarBoletines.aspx?PFL=0
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