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DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Es utilizada para designar un
producto originario de ellos y
cuya calidad, reputación u
otras características se deban
exclusiva o esencialmente al
medio geográfico en el cual se
produce, incluidos los factores
naturales y humanos.

Según la Superintendencia de
Industria y Comercio, la
Denominación de Origen es la
indicación que certifica que
determinado producto es
originario de una región o país y
por lo tanto cuenta con la
reputación y características
provenientes de dicha zona
geográfica.*

* Superintendencia de industria y comercio (2018) Denominación de origen. Recuperado de: 
http://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-de-denominacion-de-origen

2



DIFERENCIA ENTRE UNA MARCA Y LAS 
INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
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Las marcas son 

signos que utilizan las 

empresas para 

diferenciar sus 

productos y servicios de 

las demás empresas. 

Las marcas consisten 

en nombres o 

designaciones 

arbitrarias.

Las indicaciones 

geográficas indican a 

los consumidores que 

el producto procede de 

un lugar determinado y 

posee ciertas 

características debidas a 

dicho lugar de 

producción.



El lugar de origen puede ser
un pueblo, una ciudad, una
región o un país.

LUGAR DE ORIGEN 

Un ejemplo de ello son las 
artesanías colombianas, 

algunas de las cuales ya se 
han considerado y 

protegido bajo 
Denominación de Origen 

como el caso de la Tejeduría 
Wayuu, la Cerámica de 
Ráquira y la Cestería de 

Guacamayas.
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El lugar geográfico, puede ser un país, una vereda, un
municipio, un departamento, una o varias regiones del país,
o una zona que pertenezca a varios municipios o
departamentos, o inclusive zonas geográficas que
pertenecen a distintos países, de donde provienen los
productos que han logrado las características especiales que
los han hecho famosos.

LUGAR GEOGRÁFICO
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1.
BENEFICIOS DE LA 
DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN 
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BENEFICIOS
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Mejora del bienestar de los consumidores y 
productores mediante la indicación de calidad.

Mejora del acceso al mercado a través de la 
diferenciación y la creación de valor.

Fomento del desarrollo rural ý áreas rurales 
(Patrimonio cultural y  economías rurales). 

Preservación de la biodiversidad y de los 
conocimientos tradicionales.
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DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN EN 
SUDAMERICA 



EJEMPLOS DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN SUDAMERICA 

Quinua real 
de Potosí

Vino Malbec 
de Mendoza

Aguardiente 
Cachaca

Atún de la 
Isla de 
Pascua

Cacao 

Pisco

Cocoy de 
Peyaca



“DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
DE PRODUCTOS 
COLOMBIANOS”
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COLOMBIA 
CAFÉ 

× Café de Nariño 

× Café del Cauca

× Café del Huila  

× Café de Santander

× Café del Tolima

× Café de la Sierra 
Nevada 

FRUTA Y FLORES 

× Cholupa del Huila

× Clavel de Colombia

× Crisantemo de 
Colombia

× Rosa de Colombia 

COMIDA

× Achira del Huila 

× Arroz de la Meseta 
de Ibagué

× Bocadillo Veleño 

× Queso del Caquetá 

× Queso Paipa 
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ARTESANALES 

× Sombrero Suaza

× Tejeduría Zenú

× Sombreros de Sandoná 

× Sombrero Aguadeño

× Tejeduría San Jacinto 

× Tejeduría Wayuu 

CERÁMICA 

× Cerámica del Carmen del Viboral

× Mopa Mopa Barniz de Pasto

× Cerámica artesanal de Ráquira 

× Chiva de Pitalito
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SÍGUENOS:

https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://open.spotify.com/show/2ro4b2KELyyuMs7zssxTNa
https://open.spotify.com/show/2ro4b2KELyyuMs7zssxTNa
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
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