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A. Denominación del Proyecto 
 
 Construcción Colectiva de la  Denominación de Origen del Dulce Rubio de 
Membrillo de la Provincia de San Juan. 
 

B. Personal que interviene en la formulación 
  
• Consultor de PROCAL III.  
• Unidad ejecutora del PROCAL III Región Cuyo.  
 
• Contrapartes y colaboradores:  

1. Gobierno de San Juan. Ministerio de la Producción y Desarrollo 
Económico. 

2. UECPPA San Juan. 
3. Instituto de Investigaciones Tecnológicas de San Juan. 
4. INTA San Juan. 
5. Centro de Referencias de Análisis Sensorial de Alimentos. UCCuyo. 
6. Ministerio de Educación. Área de Enseñanza Agropecuaria. 
7. Subsecretaría de Agricultura Familiar. Delegación San Juan. 
8. Empresas Industriales. 
9. Universidad Nacional de San Juan. 

 
C. Localización y área geográfica de influencia 

 
El proyecto será implementado en los seis Oasis Agrícolas de la Provincia de 

San Juan, es decir, los Valles de Tulum, Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Ullum- 
Zonda. 
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San Juan es una de las provincias con una importante  producción de membrillos  
de calidad en Argentina debido a sus condiciones edafo- climatológicas.  La provincia 
está ubicada al oeste del país. Tiene una superficie total de 89.651 km2, de la cual el 
80% se encuentra ocupado por un relieve abrupto con montañas de gran magnitud. Las 
condiciones climáticas hacen que el riego artificial sea indispensable. Por medio del 
desarrollo de canales, diques y acequias con aprovechamiento de energía 
hidroeléctrica, se logró un sistema de riego y drenaje de alrededor de 2000 km de 
extensión.  

Los asentamientos humanos se desarrollaran en torno de los sistemas de riego 
como una economía de oasis en los distintos valles localizados a diferentes altitudes y 
con características  propias. 

Los valles de Tulum, Ullum y Zonda son los más importantes, desde el punto de  
vista agrícola, dada la disponibilidad de recursos suelo y agua que poseen. En 
contraposición a esto encontramos el valle de Bermejo que al no disponer del recurso 
agua tiene baja significación agrícola. 

 

 
Fuente: Diario de Cuyo 
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D. Justificación 
 

 
 
 El cultivo del membrillo con unas 680 hectáreas – datos de 2005, en revisión- , 

es uno de los principales cultivos frutícolas en el esquema agrícola de la Provincia de 
San Juan conforme a datos del Departamento Hidráulica. La capital o zona núcleo de 
este frutal está en Villa Mercedes, departamento Jáchal, que tiene el mayor porcentaje, 
sumando 511 hectáreas, tal como indican datos estadísticos provinciales. 

Salvo los montes implantados, hay mucha producción de membrillo como cultivo 
secundario, al borde de las acequias y callejones. 

Sin embargo, esta superficie, es un 17% inferior a la existente a fines del siglo 
pasado en función de un período de bajos precios de materia prima y falta de agregado 
de valor a esa producción. 

Salvo plantaciones nuevas y dirigidas a la producción de membrillo sano y de 
calidad, el cultivo se encuentra muy descuidado, por falta de precios apropiados. 

Anualmente esta provincia remite fuera de sus límites unas 5.000 toneladas de 
membrillos frescos sin procesar con destinos a las industrias elaboradoras de dulces y 
mermeladas de Córdoba, Tucumán y Mendoza entre otras provincias. A precios muy 
bajos. 

La calidad destacada de los dulces de membrillos elaborados en todo el territorio 
provincial, revelan la necesidad de fortalecer al sector, brindando al productor y 
elaborador la oportunidad de contar con un sello de calidad que sea distintivo y 
diferencial de los dulces producidos fuera de la provincia. 

Si bien resta una investigación profunda sobre la historia y el anclaje territorial de 
la elaboración del dulce de membrillo en la Provincia, se ha podido relevar información 
sobre su existencia por más de dos siglos. 

Por otra parte, la elaboración de dulce de membrillo forma parte de la tradición 
culinaria local, puesto que es común que se elabore dulce en los hogares sanjuaninos, 
sin distinción de nivel adquisitivo, para autoconsumo; tradición que no se ha perdido, 
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pese a la existencia en el mercado de dulces elaborados por empresas industriales 
alimenticias. 

Actualmente el dulce se elabora de la misma fruta, ya que las plantas forman 
parte de los huertos familiares, bordea cultivos en fincas  o bien; adquiriendo la pulpa. 

 
 

E. Objetivos  
 

• Promover el desarrollo de la agricultura en general y del cultivo de Membrillo en 
particular en los principales oasis agrícolas de la Provincia de San Juan por 
medio de la diferenciación de sus productos y el consecuente agregado de valor, 
la diferenciación y posicionamiento de sus productos en los mercados. 

• Aumentar la producción y comercialización del Dulce de Membrillo en el 
mercado nacional. 

• Identificar y determinar los parámetros productivos, normas de calidad, inocuidad 
y genuinidad que diferencian la cadena de valor del Dulce de  Membrillo 
Producido en San Juan, del producido en otras regiones del país y del mundo. 

• Agregar valor a la producción de dulce local: cambiar su categoría de producto 
industrializado para consumo final – básica según CAA- a producto 
especializado, caracterizado por su origen, ingredientes y procesamiento 
singulares, aroma, textura y sabor particulares, propiedades nutricionales y 
nutracéuticas, y fundamentalmente, por su tradición. 

• Promover y resguardar el prestigio comercial del “Dulce de Membrillo de San 
Juan”, su autenticidad y originalidad. 

• Promover y reforzar la confianza del consumidor y facilitar así el acceso a 
mayores y mejores mercados de este producto. 

• Contribuir a la mejor inserción de las empresas en los mercados nacionales, con 
precios diferenciados, por un reconocimiento perteneciente a la Denominación 
de Origen. 

• Identificar, planificar y determinar los mecanismos de evaluación de la oferta de 
Dulce de Membrillo de San Juan. 

• Colaborar con un mayor desarrollo económico y productivo de las empresas 
intervinientes, por el mayor conocimiento de sus procesos y accesos a mercados 
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F. Resumen de Proyecto 
Beneficiarios Desarrollo 

de 
Mercados 

Desarrollo 
Comercial 

Desarrollo de 
las 
Capacidades 
Empresariales  

Mejora 
en la 
Gestión  

Imagen y 
Comunicación  

PIZARRO, 
Matías 

 X  X X 

MONSERRAT, 
Raul 

 X  X X 

YORNET Carlos  X  X X 
PONS, Jorge  X  X X 
OLTA F. 
Charamonte 

 X  X X 

MATTAR, Adolfo    X  X X 
BUENAMAISON, 
Sergio 

 X  X X 

SAMAT,  Jorge  X  X X 
PARDO,  Jorge  X  X X 
OLIVER, Alfredo  X  X X 
DELGADO, 
Maria Teresa  

 X  X X 

MOLINA, 
Washintong 

 X  X X 

TAPIA, Verónica   X  X X 
CARRIZO, 
Esther  

 X  X X 

SARRASINA, 
Sirley   

 X  X X 

PEREZ, Luis  X  X X 
ROSAS, Héctor 
Hugo  

 X  X X 

GONZALEZ, 
Berta  

 X  X X 

GARROTTI, 
Walter  

 X  X X 

TELLO, Pedro   X  X X 
OJEDA, Antonio   X  X X 
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G. Metas cualitativas 
 

• Demostrar que el Dulce de Membrillo producido en San Juan es un producto 
reconocido por su calidad particular, derivada del origen de los membrillos y una 
profunda tradición en su elaboración en la Provincia. Su color, textura, sabor y 
presentación lleva la impronta de generaciones de sanjuaninos que han sabido 
transformar los membrillos cultivados en los oasis productivos de la provincia en 
un dulce de características inigualables. 

• Cambiar la categoría del producto y su mercado en base al agregado de valor, 
en función del anclaje de la calidad característica del producto al origen 
geográfico del mismo.  

• Caracterizar el producto y su cadena de valor, se propone gestionar el aumento 
del mercado de “nicho” que ya tiene en forma incipiente, y promover su consumo 
como alimento sano, con cualidades nutracéuticas definidas (interesante para 
deportistas, por ejemplo) y diferenciado de los dulces de membrillo industriales 
por su color, sabor, textura, etc.  

  
H. Descripción del proyecto y sus Actividades 

 
Actividades de identificación de los actores y promoción de su participación en el 
proceso de construcción de la DO del producto: 
 
Listado de Beneficiarios del proyecto: productores, elaboradores artesanales, 
industriales. 
 
 Actividades de identificación y caracterización del Dulce a valorizar: 

Actividad  Descripción  Metodología  
1 Encuestas a 
elaboradores. 

Estudiar los métodos de elaboración y el saber 
hacer de cada uno. 

Visitas. 

2Análisis Físicos-
Químicos. 

Caracterización Físico- Química   IIT. 

3 Perfiles 
sensoriales. 

Caracterización organoléptica de los dulces Panel de cata 
entrenado. UC 
Cuyo 

4 Correlaciones 
entre parámetros. 

Análisis de la interrelación entre los parámetros   
físico-químicos y sensoriales. 

Correlacionar 
sus 
parámetros 
químicos y 
físicos con su 
sabor. 

5 Reunión con 
productores. 

Ver la evolución de sus procesos de elaboración. Visitas. 
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I. Descripción de otros impactos (sociales, empleo,  ambientales, etc) 
  
Impacto territorial:  
 

La tipicidad del dulce, lo define como producto con calidad objetiva derivada del 
origen geográfico y las tradiciones. 

Caracterizarlo como producto único anclado al territorio de San Juan. 
El dulce se convierte en el eje de un proceso de desarrollo de la cadena en el 

territorio. 
 

Impacto Económico: 
 
- Mejora de las condiciones económicas y términos de venta, por una mejor calidad, 
mayor prestigio y mejora en las condiciones de oferta conjunta y acceso a nuevos y 
mejores nichos de mercados.-  
-  eventuales gestiones para incorporar tecnologías e instalaciones que permitan el 
procesamientos de los membrillos en el territorio (por ejemplo: vender la pulpa a los 
elaboradores de dulce fuera de la provincia, ahorrando en fletes, por ej. 
- incorporación del dulce de membrillo a la oferta gastronomica del circuito turistico 
sanjuanino, como producto emblemático del territorio. 
- La implementación de sistemas de calidad mejora la estructura de costos productivos 
y con ello aumenta la rentabilidad del sector. 
- Aumento gradual en los volúmenes de venta de Dulce, jaleas y mermeladas de 
Membrillo de San Juan, a partir del aumento de la confianza y mejora en el  
posicionamiento en la mente del consumidor. 
 - mejora de la calidad de los frutos: valorizando el producto final, se valoriza la fruta, y 
se consigue mejor calidad por aplicación de técnicas integradas de control de plagas y 
fertilización. 
 
Impacto Social: 
  
- Mejora socioeconómicas de los productores e industriales de la cadena del membrillo, 
derivadas de una mejor rentabilidad de sus cultivos. 
- incorporación de los productores artesanales informales al circuito formal. 
- Acceso a mejores condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto. 
- Mejora en el número, las condiciones y la sostenibilidad del empleo rural. 
-   Toma de conciencia del valor del producto local, defensa de la tradición, evitar la 
pérdida de plantas y de la cultura de la elaboración de dulce en las distintas escalas: 
domestica, artesanal, agroindustrial.  
 
 

6 Visitas a 
fábricas. 

Acompañar en las distintas etapas con 
asesoramiento en prácticas de higiene y 
seguridad. 

Capacitacione
s 
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Impacto Ambiental: 
 
- La mejora en las ecuaciones económicas y condiciones socioeconómica de vida de 
los productores y obreros rurales implica un mayor acceso a la formación, educación y 
un consecuente mayor cuidado del medio ambiente. 
- La implementación por parte de los productores de sistemas de gestión de la calidad 
permitirá desarrollar la labor productiva de una manera amigable con el medio 
ambiente que los rodea. 
 
Impacto Institucional: 
 

- Construcción de Capital Social: la implementación de un sistema de Indicación 
geográfica de Origen, esto implica la reunión de los productores de dulce 

- gestionando las políticas públicas que se requieran para apoyar y desarrollar la 
actividad. 

- exige una mayor acción en red de instituciones comprometidas con el proyecto 
como el MAGyP, SAGyP, Municipio, INTA, Escuelas Agro técnicas, Secretaría 
de Agricultura Familiar, Universidades, etc.. 

- Se generan recursos técnicos y humanos capacitados para acompañar el 
proceso de caracterización del dulce como alimento típico, y nuevos proyectos 
de apoyo (aptitudes nutraceuticas, otros destinos para el descarte de 
membrillos, etc.  
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J. Beneficiarios (Productores) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Empresarios del sector, evaluando la calidad de sus dulces, comparando y 
observando la diversidad de las ofertas. Estableciendo parámetros necesarios para 
obtener mejoras en su rentabilidad, bajar costos y fortalecer sus ventas.  
Panel de Cata 
 

K. Cronograma  
 

 
Activid

ad 

Mes 

1 2 3 4 5 6 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         

 

NOMBRE Y APELLIDO MAILS PROVINCIA 
PIZARRO, Matías dulcespizarro@uolsinectis.com.ar SAN JUAN 
MONSERRAT, Raul jarama-srl@uolsinectis.com.ar SAN JUAN 
YORNET Carlos hermesr2010@hotmail.com SAN JUAN 
PONS, Jorge mabemoral@sinectis.com.ar SAN JUAN 
OLTA F. Charamonte  oltasrl@hotmail.com SAN JUAN 
MATTAR, Adolfo   adolfomattar@yahoo.com.ar SAN JUAN 
BUENAMAISON, Sergio sbuenamaison@hotmail.com SAN JUAN 
SAMAT,  Jorge no tiene SAN JUAN 
PARDO,  Jorge jorge_pardo26yahoo.com.ar SAN JUAN 
OLIVER, Alfredo valledoradofabrica@yahoo.com.ar SAN JUAN 
DELGADO, Maria 
Teresa  tere_sj@hotmail.com SAN JUAN 
MOLINA, Washintong esc.agrobelgrano@gmail.com  SAN JUAN 
TAPIA, Verónica  esc.agrohuaco@gmail.com  SAN JUAN 
CARRIZO, Esther  esc.agroind.videlacuello@gmail.com SAN JUAN 
SARRASINA, Sirley   esc.agrocorneliosaavedra@gmail.com SAN JUAN 
PEREZ, Luis escagrosarmiento@gmail.com SAN JUAN 
ROSAS, Héctor Hugo  hugocaucete@hotmail.com SAN JUAN 
GONZALEZ, Berta  escagoind25demayo@gmail.com  SAN JUAN 
GARROTTI, Walter  wgarrotti@hotmail.com SAN JUAN 
TELLO, Pedro  esc.agrozonda@gmail.com  SAN JUAN 
OJEDA, Antonio  agrotecnicavallefertil@gmail.com  SAN JUAN 
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L. Riesgos y sostenibilidad 

 
 - Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ o 
condiciones climáticas adversas. 
- Desmotivación de los productores beneficiarios del proyecto. 
- Posible falta de compromiso de los productores con el proyecto.  
 
  
 


