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La designación de productos agroalimentarios con el nombre de su lugar de origen, donde se lleva 
a cabo su producción, distribución y al menos su primera venta, es una práctica tan antigua como 
la existencia de los mercados que los consumen.  Al hacerlo, se les asignaba un valor especial, 
resaltándose el vínculo existente entre el medio natural a través de factores como suelo, 
geografía, clima y cultivos, y el hombre, sus antecedentes históricos y culturales expresados en 
métodos de producción y transformación, que permiten identificar características y de calidad en 
los productos (Couillerot, 2000). 
 
Las denominaciones de origen se han convertido en un instrumento clave para la consolidación de 
productos tradicionales en este sector de la economía, toda vez que las condiciones naturales de 
la región donde se cultivan o fabrican son únicas. 
 
Aun cuando el objetivo de una denominación de origen es mejorar su posición en el mercado a 
través de su calidad y la protección de su nombre, hay otros beneficios que no deben perderse de 
vista. Uno de los más importantes es el rescate y protección de recursos internos como son las 
materias primas, las técnicas de elaboración, mano de obra, y la gestión con los actores locales, 
que permitan no sólo su implementación, sino el control de la denominación de origen y el 
reforzamiento de los lazos de identidad regional, en beneficio de toda la cadena productiva 
(Granados, 2004). 
 
A la fecha, esta estrategia de diferenciación ha tenido éxito en muchas regiones, incluyendo “Blue 
Mountain” de Jamaica, “Kona Hawaiano”, “Guatemala Antigua”, y “Veracruz” de México cuya 
popularidad ha alentado ventas mundiales, mucho más altas que sus volúmenes de producción 
actuales. Esto explica por qué el consumidor de cafés especiales quiere asociar la calidad exclusiva 
del café con la procedencia del grano y está dispuesto a pagar un monto adicional por dicha 
experiencia sensorial (Huamán, 2007). 
 
Las ventajas comerciales de la denominación de origen radican en el hecho de constituir una 
herramienta poderosa de diferenciación y posicionamiento para los productores del sector 
agrícola y agroindustrial. El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de 
cambio estructural, que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 
territorio, conduce a elevar el bienestar de una localidad o región (Vázquez Barqueo, 1999). La 
condición necesaria para incrementar el bienestar local es que exista un sistema productivo capaz 
de generar riqueza mediante la utilización de los recursos disponibles (Lizarralde e Irizar, 2005). 
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La denominación de origen es una indicación geográfica tratándose de derechos de propiedad 
intelectual, al igual que las marcas y las patentes. La indicación geográfica marca procedencia, es 
decir, que el producto tiene su origen en un determinado país, región o localidad.  Las indicaciones 
geográficas se pueden clasificar en indicaciones geográficas simples y calificadas.  Según Errazuriz 
(2010) Las simples se refieren al lugar donde se producen los bienes. Su función es simplemente 
referencia, sin vincular origen con calidad o características específicas más allá de las que pueden 
atribuirse al lugar geográfico.  Las indicaciones geográficas calificadas se refieren a los nombres 
geográficos que designan a un producto originario de ese territorio (zona, región, provincia, país) 
cuya función es informar sobre ciertas cualidades o características, la fama o prestigio, imputables 
fundamentalmente a su origen geográfico comprendiendo los factores naturales o humanos. 

 
Las indicaciones geográficas (IG) en Europa 

El impulso a los productos de origen se ha vuelto una estrategia muy usada en la Unión Europa 
para fortalecer sus economías e integrarse a las exigencias de los mercados mundiales. Las 
indicaciones geográficas, bajo la regulación europea, adquieren tres formas: Indicación Geográfica 
Protegida (IGP), Denominación de Origen Protegida (DOP) y Especialidad Tradicional Garantizada 
(ETG)  (Pérez, 2013). 
 
La Unión Europea cuenta con 3,016 indicaciones geográficas para productos agrícolas, alimentos, 
vinos y bebidas espirituosas al 16 de agosto de 2012. Francia es el primer país en la lista con 84 
DOP alimentarias, 107 IGP alimentarias, 450 DOP vinícolas, y 160 IGP vinícolas, para un total de 
801 indicaciones de origen. Le siguen Italia y España con 778 y 311 indicaciones de origen, 
observándose un número mayor de DOP sobre IGP, en productos agrícolas, alimentos, vinos, y 
bebidas espirituosas. 
 
La mayor parte de las DOP y de las IGP en la Unión Europea, son representadas y protegidas por 
consorcios públicos de producción, constituidos por decreto público del Ministerio de Agricultura y 
las violaciones son inmediatamente perseguidas a nivel penal y civil, ya que existen precisas 
normas y sanciones, empezando por la intervención ex oficio. La clave del éxito se basa en dos 
elementos: primero, la existencia de productos y tradiciones alimentarias que pueden ser DOP e 
IGP. Si faltan productos y tradiciones, es difícil implementar el sistema. El segundo elemento, es 
tan importante como el primero, pues es un sistema de protección implementado sobre: el 
control de organismos específicos en relación al disciplinar de producción, la vigilancia de los 
consorcios sobre la correcta utilización de la denominación, la existencia y el reforzamiento de la 
normatividad penal y civil para la protección de las IG (Becerra, 2011). 

 
Las IG y el Chile Habanero de la Península de Yucatán 

Las IG pueden convertirse en un importante instrumento para el desarrollo de zonas rurales 
latinoamericanas, siempre y cuando se enmarquen en un enfoque amplio del desarrollo, que 
sitúe, en el centro de las políticas públicas los temas relacionados con la identidad cultural de 
territorios. Se trataría, por tanto, de fomentar no sólo los vínculos verticales de la cadena de valor 
de un determinado producto asociado a un territorio concreto, sino, sobre todo, los  vínculos 
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horizontales que se establecen entre los distintos actores presentes en ese territorio e implicados 
en la puesta en valor de dicho producto (Saco y Vellada, 2010). 
 
En el caso del chile habanero de la península de Yucatán, aún cuando han transcurrido más de tres 
años desde la declaratoria de su denominación de origen, son grandes los avances que se han 
logrado en la materia, ya que con el esfuerzo de representantes de productores, empresarios, 
centros de investigación y organismos gubernamentales, se ha trabajado a mayor velocidad en la 
gestación de la norma, requisito indispensable para el uso de la DO, en comparación con otras 
denominaciones de origen con declaratoria más antigua, y que a la fecha no cuentan con un 
proyecto de norma. 
 
No obstante, la cadena productiva del chile habanero enfrenta grandes retos que debe atender 
con prontitud y de manera simultánea a los siguientes pasos en la implementación de la D.O., 
entre los que destacan la oferta desconcentrada de productores en la península de Yucatán, la 
débil institucionalidad, la insuficiente infraestructura productiva, la baja capacitación de los 
productores, el insuficiente flujo de recursos financieros, la falta de organización entre los 
diferentes actores de cadena entre otros. 
 
Los productores necesitan conocer el valor de la DO, y capacitarse para alinear sus esfuerzos a las 
características exigidas por la norma en el cultivo de la hortaliza. Así como conocer el costo que 
representa crear las condiciones necesarias para la adecuada implementación de la DO. Es aquí 
donde los actores de la cadena deben convertirse en patrocinadores y responsables solidarios de 
su existencia, ya que sólo cumpliendo la norma y su reglamento, se podrá utilizar la DO como 
distintivo, e incluso cobrar un sobreprecio por el producto. Por lo que, el respaldar la DO debe 
verse como una inversión, más como un gasto, desde todos los ángulos. 
 
El siguiente paso será conformar un Consejo Regulador del Chile Habanero que en este caso 
deberá ser peninsular, ya que la DO incluye a los estados de Quintana Roo y Campeche, el reto 
será integrar a figuras representativas del sector dispuestas a trabajar a favor de la DO, ya que de 
no ocurrir se corre el riesgo de no contar con el respaldo de actores clave en dicho estados. 
 
La DO del chile habanero de la península de Yucatán, es una gran oportunidad para el sector 
agrícola de la región, ya que de consolidarse, daría pie a la protección de otras hortalizas nativas 
llenas de tradición, con miras a estimular su cultivo, asegurando por un lado el abasto de 
alimentos y por otro, la generación de riqueza a través de su comercialización. 
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