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A. Denominación del proyecto 

 Asistencia integral para la comunicación de la calidad específica del melón de Media 

Agua, San Juan, contribuyendo a la mejora de la competitividad en los mercados actuales y 

potenciales. 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Consultores del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 

Agroalimentos (PROCAL). 

C. Localización y área geográfica de influencia 

 La zona de influencia del proyecto será la región / área geográfica definida y 

delimitada por los productores de melón que será protegida mediante la Indicación Geográfica 

(IG). Esta corresponde al Departamento Sarmiento ubicado al sur de la provincia de San 

Juan, al este de las sierras de Pedernal y Chica de Zonda. Posee una superficie de 2782 km2 

y cuenta con una población de 22131 habitantes, según datos del Censo 2010. 

 El distrito limita al este con 25 de Mayo, al oeste con Calingasta, al norte con Zonda, 

Pocito y Rawson y al sur con la provincia de Mendoza. Media Agua es la villa cabecera del 

departamento. Los Berros, Divisadero, Cienaguita, Tres Esquinas y Cochagual son otras de 

las localidades importantes.  

 Se emplaza en la porción austral del valle del Tulum, amplia depresión tectónica inter 

montaña, cuya altura desciende de norte a sur desde los 750 msnm hasta menos de 550 

msnm. La zona geográfica de la futura IG comparte muchas características de base del citado 

valle, pero presenta algunas diferencias. 

 La característica más relevante  es que la zona constituye la “cola” o final del Río San 

Juan, lugar donde desaguaba naturalmente el río, formando llanuras aluviales  y constituía 

parte de lo que hoy es un ecosistema protegido, sitio RAMSAR Lagunas de Huanacache. 

Este sitio se ha visto reducido por el aprovechamiento de las aguas del río en la agricultura 

irrigada, y por ende, liberado tierras de características particulares para la agricultura. 

 En ciertos oasis productivos se localiza la producción de melón, que es un cultivo 

anual, que rota de parcelas casi todos los años, y que resulta “complementario” a los cultivos 

plurianuales de vid y olivo, que dominan la geografía del departamento. 

 El cultivo de melón en Sarmiento es una agricultura irrigada, por lo cual, se desarrolla 

en distintos oasis productivos del Departamento Sarmiento: 

 Las Lagunas, Tres Esquinas: zona primaria y óptima. 

 Media Agua. 

 Cochagual/ Punta del Medano. 

 Colonia Fiscal. 

http://www.fundacionbataller.org.ar/enciclopedia_visual/paginas/sis.php?seccion=25_de_mayo_departamento.php
http://www.fundacionbataller.org.ar/enciclopedia_visual/paginas/sis.php?seccion=calingasta_departamento.php
http://www.fundacionbataller.org.ar/enciclopedia_visual/paginas/sis.php?seccion=zonda_departamento.php
http://www.fundacionbataller.org.ar/enciclopedia_visual/paginas/sis.php?seccion=pocito_departamento.php
http://www.fundacionbataller.org.ar/enciclopedia_visual/paginas/sis.php?seccion=rawson_departamento.php
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 Cañada Honda (en desarrollo). 

 Punta del Agua (Departamento 25 de Mayo, productores arriendan tierras allí, ribera 

este del Rio San Juan, en forma no permanente). 

 

 
Ilustración 1. Ubicación del departamento de Sarmiento en la provincia de San Juan. 

 

 
Ilustración 2. Delimitación de la zona de cultivo de melón. 
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D. Justificación 

 El cultivo del melón es una de los principales cultivos hortícolas en el esquema 

agrícola de la provincia de San Juan. Durante décadas, un poco más de 1500 hectáreas 

anuales eran destinadas a la producción de esta cucurbitácea ingresada a la provincia por 

colonos e inmigrantes europeos. 

El departamento de Sarmiento es el tradicional centro de producción provincial de melón. En 

él, se desarrollan aproximadamente el 50% de las plantaciones de la provincia de San Juan. 

El Melón de Sarmiento ganó prestigio en todos los mercados del país por su presentación, 

aroma y la dulzura y textura al paladar únicos en el país para esta fruta. 

 El trabajo en pos del reconocimiento y diferenciación de este producto se inició en 

2010 a partir de la solicitud realizada por el Municipio de Sarmiento y por la provincia de San 

Juan. Sus representantes observaron que el Melón de Sarmiento tenía una gran reputación 

en los mercados debido a su calidad particular y consideraron necesario evidenciar este 

aspecto frente a los consumidores y asegurarles la genuinidad del producto. Atendiendo a 

esta demanda, el Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de los Alimentos 

(PROCAL II) financió y dio inicio ese mismo año al Proyecto Piloto de “Implementación de 

Indicación Geográfica/ Denominaciones de Origen en la cadena de melón del Departamento 

Sarmiento de la provincia de San Juan”, el cual culminó con éxito y permitió la continuación 

de esta iniciativa, la cual resultó en la confección y presentación de la solicitud formal de 

registro de la IG en mayo de 2013.  

 El apoyo brindado desde ese entonces evidencia que desde hace ya cuatro años, los 

casi 40 productores de melón de la zona disponen de la colaboración de este Ministerio, 

trabajando siempre en conjunto con instituciones municipales, provinciales y otros programas 

de alcance nacional. Al respecto vale destacar que en septiembre de 2013 el Gobierno de la 

provincia de San Juan otorgó su respaldo a la Solicitud de Registro de la IG mediante la 

presentación de una nota formal donde se destacó que la tarea realizada resultó una base 

importante para la definición e implementación de políticas públicas de la Nación, la Provincia 

y el Municipio para apoyar el desarrollo sostenible del Departamento. 

 Uno de los resultados más significativos de esta iniciativa es la comercialización 

directa de los melones de Media Agua en los grandes mercados frutihortícolas nacionales 

utilizando una etiqueta común que identifica y comunica la procedencia, y por ende la calidad 

diferencial de estos melones. Es fundamental destacar la importancia de este resultado, ya 

que gracias a la venta directa (sin intervención de intermediarios), los pequeños productores 

logran posicionar su producto y lugar de origen, y principalmente obtener una rentabilidad del 

27 % superior. En virtud de ello, se hace evidente la necesidad de contar con elementos de 

identificación individuales para los melones (etiquetas), ya que gracias a ello se comunica el 

origen del producto y además, permite al grupo de productores que viene trabajando en pos 

de un objetivo en común, como es el reconocimiento de la IG, defender su producto y 

posicionarlo en el mercado ganando competitividad. 
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Este proyecto plantea el desarrollo de una nueva imagen comercial, con el propósito de 

lograr que los melones protegidos mediante el reconocimiento formal de la IG “Melón 

de Media Agua, San Juan” sean claramente identificados por el consumidor. Para esto 

se trabajará en el diseño del logo definitivo de la IG, que los identifique y diferencie de 

los productos de similares, originados en otras regiones del país. Se propone trabajar 

en forma mancomunada para mejorar la presentación de los productos a través del 

diseño, poniendo énfasis en los requerimientos específicos, lo que permitirá dar 

respuesta a las crecientes exigencias de calidad de los consumidores, y posicionar los 

melones producidos en el Departamento de Sarmiento, provincia de San Juan en 

nuevos y más amplios mercados. 
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E. Objetivos 

 E.1. Objetivo general 

 Asesoramiento personalizado en el diseño de comunicación integral para lograr un 

mejor posicionamiento del producto y del grupo de productores integrantes del consejo de la 

Indicación Geográfica “Melón de Media Agua, San Juan”. 

 E.2. Objetivos específicos 

a. Trabajar en la reformulación y síntesis del logo de la IG y su aplicación en los 

soportes, debiendo este identificar a todo el grupo de solicitantes de la IG. 

b. Diseñar y entregar al grupo de productores las nuevas etiquetas que servirán como 

elemento identificatorio de los melones de Media Agua, producto que está cursando el 

trámite de reconocimiento de la Indicación Geográfica.  

c. Diseño e imprimir catálogos, folletería y material de difusión, que permita explicar la 

calidad particular derivada del origen geográfico de los melones de Media Agua. 

d. Instalar el melón de Media Agua y sus atributos de calidad en el imaginario de los 

consumidores y con ello afianzar la reputación de este producto típico. 

e. De ser necesario, asesorar al grupo de productores sobre la adecuación de envases y 

embalajes para la correcta presentación de su producto. 

 

F. Componentes del proyecto 

 La asistencia integral se compondrá de cuatro etapas: 

 Etapa I: 

 Encuentro con el grupo de productores de Melón de Media Agua. Conocer las 

inquietudes y necesidades en lo respectivo a la comunicación visual de la calidad diferencial 

del producto. A partir de ello comenzar con el asesoramiento pertinente. 

 Etapa II: 

 Elaborar y presentar propuestas preliminares en base a los datos recabados en la 

etapa I. Aproximar con esto el diseño de la propuesta que satisfaga sus necesidades y 

objetivos. 

 Etapa III: 

 Definición final del logo final de la IG y de la nueva identidad. 

 Etapa IV: 

 Consensuada la nueva identidad, se continúa con el trabajo en el diseño y aplicación 

de esta en distintos soportes gráficos. Igual que en las etapas anteriores se prevé el trabajo 

en conjunto con productores para definir la reformulación de etiquetas, folletos y distintos 

soportes. 
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 La finalización de esta etapa consiste en entregar las piezas gráficas solicitadas por el 

grupo de productores en formato correspondiente, listos para enviarse a la imprenta. 

G. Impacto esperado 

 Lograr posicionar la IG “Melón de Media Agua, San Juan” en los mercados nacionales, 

mediante la comercialización del producto identificado con una etiqueta común que permite la 

difusión del nombre y la calidad vinculada al origen asociada. Se logrará con ello afianzar la 

reputación del producto en todo el territorio nacional. 

 Dar difusión y comunicar el significado del reconocimiento de la IG mediante la 

inclusión del logo definitivo que identificará a los melones en los distintos soportes gráficos. El 

logo y la nueva identidad permitirán transmitir e instalar en los consumidores la presencia de 

una calidad específica derivada del origen geográfico y de un “saber hacer” particular (saber 

producir melones bajo las especiales condiciones de los oasis productivos de Sarmiento, San 

Juan).  

 Acrecentar la demanda específica de los melones reconocidos con la IG y con ello 

aumentar los volúmenes de venta del Melón a partir de aumento de la confianza y mejora en 

el posicionamiento en la mente del consumidor. 

 El desarrollo de una nueva imagen e identidad, diseño e impresión de etiquetas y otros 

soportes gráficos permitirá avanzar en una correcta identificación del producto, en dar a 

conocer la IG “Melón de Media Agua San Juan” a los consumidores, en seguir contribuyendo 

al desarrollo comercial del grupo y su posicionamiento en los mercados. Por todo ello, esta 

iniciativa se alinea decididamente en los objetivos del PROCAL. 

H. Beneficiarios 

 Productores del melón (40 productores) que integran el consejo de promoción de la 

Indicación Geográfica “Melón de Media Agua San Juan”. 

 
 


