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INTRODUCCION 
 
 

 En el presente proyecto se trabajó en el agregado de valor de la calidad 
particular del dulce de membrillo de San Juan, su identificación y promoción 
frente a los consumidores, contribuyendo a tender a un incremento de la 
demanda, de la estabilidad o el incremento del precio para el producto 
certificado, así como un  mejoramiento de la calidad del producto. 
Las denominaciones de origen son consideradas a nivel mundial como 
herramientas que pueden contribuir a la preservación y valorización de 
recursos locales tales como, saberes empíricos, prácticas individuales y 
colectivas, la biodiversidad, el paisaje, además de la generación de una 
capacidad local para la acción colectiva, o un impacto positivo sobre la 
identidad territorial de los habitantes, así como la búsqueda del 
empoderamiento de los actores con menor poder de transacción,  y una 
distribución más equitativa de los beneficios a lo largo de la cadena de valor. 
  
 Por este motivo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria 
del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia de San 
Juan y el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor –PROCAL 
en la región de Cuyo, dio a conocer y puso a consideración de productores de 
membrillo y sus organizaciones, elaboradores de dulce, agroindustrias, 
comercializadores, profesionales y técnicos del sector, las posibilidades de 
diferenciar y calificar el Dulce de Membrillo de San Juan mediante una 
Denominación de Origen. 
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Metodología de Trabajo 

 Se utilizó la  metodología de Círculo virtuoso de la calidad vinculada al origen, 
descrito en la publicación “Uniendo  Personas, Productos y Territorios” Guía para 
fomentar la calidad vinculada al origen y las indicaciones geográficas sostenibles. 
FAO 2010 (Autores: Emilie Vandecandelaere; Filippo Arfini; Giovanni Belletti; Andrea 
Marescotti. ISBN 978- 92- 5- 306656-8. FAO 2010) 
 

 

1. Identificación: percepción local y estimación de potencialidades. 
2. Calificación del producto: establecimiento de reglas para la creación de valor y 

preservación de los recursos locales. 
3. Remuneración del producto y comercialización. 
4. Reproducción de los recursos locales y fortalecimiento de la sostenibilidad del 

sistema 
5. Marco legal y políticas de apoyo posibles, en los 3 niveles del Estado 

 
 El presente trabajo incluyó  las etapas de IDENTIFICACION del producto para 
ser diferenciado mediante el sello Denominación de Origen, y en forma paralela, su 
CALIFICACION: definición de los parámetros del producto típico, y con ello, la 
reconstrucción de las reglas de procesos y creación de valor. 
 
ALCANCES: 
 
 Denominación de Origen del dulce de membrillo rubi o, producto 
emblemático y tradicional, con la cual además del sello de calidad en sí mismo, busca 
mejoras en todos los eslabones de la cadena, para los distintos tipos de actores y a la 
vez, como ya ha sucedido con el caso IG MELON DE MEDIA AGUA SAN JUAN, 
pueda generar una visibilidad que los convierta en sujetos de políticas públicas. 
Este proceso de re-construcción de la calidad que implica el trabajo colectivo en la 
DO, propone, en definitiva,  un proceso que apunta a cambiar la categoría del 
producto y su mercado. 
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 Su diferenciación facilitará el posicionamiento de sus productos, que por otro 
lado contribuirá a mejorar las condiciones de los cultivos de membrillo de la zona, 
evitando el descarte de frutos, por la falta de un plan sanitario adecuado. 
 La construcción colectiva del Protocolo IG/ DO es un proceso de aprendizaje 
que no es posible reducir o contraer, sirve para que el grupo se organice, asuma sus 
responsabilidades, tome decisiones y elija las reglas relevantes. 

 Una solicitud de reconocimiento de la IG/DO, es un proceso para reforzar los 
lazos de confianza entre los actores, afianzar la especificidad y la transparencia. 

 El Protocolo IG/DO no sólo es un  conjunto de reglas sino también una 
diferenciación social. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 
I nvestigar la calidad específica del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan 
debido a su origen geográfico y su anclaje cultura e histórico. Calificar el producto y 
valorizarlo a partir de la implementación de una denominación de origen según la Ley 
N° 25.380 y modificatoria N° 25.966. 

 Objetivos específicos: 
 

a. Investigar la cadena de valor de la producción de membrillos y dulce de 
membrillo en la provincia. 

b. 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 de sus similares producidos en otras 
regiones del país y del mundo. 

c. Determinar la calidad específica a través de determinaciones analíticas que 
aporten los elementos necesarios para la construcción de la denominación de 
origen. 

d. Promover un proceso colectivo de establecimiento de reglas para el desarrollo 
del protocolo de producto y de proceso. 

e. Mejorar la producción y comercialización del Dulce de Membrillo en el mercado 
nacional, como alimento diferenciado por su calidad atribuida al origen. 

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

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

h. Conocer el grado de adhesión a las normas y sistemas de control y gestiones 
de calidad, y exigencias para la comercialización.  

i. Identificar, planificar y determinar los mecanismos de evaluación de la oferta 
de Dulce de Membrillo de San Juan. 
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RESULTADOS: 
 
 La consultoría realizada en el período, permitió completar la etapa de 
“IDENTIFICACIÓN”, iniciada en 2013 y avanzar sensiblemente en la etapa de 
“CALIFICACIÓN”, según la metodología empleada (“círculo virtuoso de la calidad 
ligada al origen, FAO, 2010) 
 De acuerdo a las tareas e investigaciones realizadas en el marco del Proyecto, 
se han identificado las siguientes características del Dulce de Membrillo “rubio” de 
San Juan: 

• Es un producto reconocido en toda la Argentina por su calidad particular, 
derivada de su origen geográfico y una profunda tradición, que data de más de 
un siglo. 

• Es, a la vez, uno de los productos agros artesanales que identifican al 
territorio: San Juan. 

• El nombre geográfico (dulce de membrillo de San Juan) se utiliza en el 
comercio para identificar su calidad particular respecto de los dulces 
industriales. 

• El producto es diferente: a) a los dulces industriales de producción y venta 
masiva (p/ej. marcas comerciales conocidas, que incluso pueden utilizar total o 
parcialmente frutos adquiridos en la zona geográfica; b) a los dulces 
artesanales elaborados en otros lugares o provincias. 

 Se trabajó en la construcción de protocolos de calidad  del dulce, se construyó 
la planilla de análisis sensorial y se determinaron los parámetros físicos químicos más 
influyentes en la calidad del mismo. Se determinó científicamente por medio de la 
caracterización sensorial del dulce de membrillo llevada a cabo y así mismo con los 
diferentes trabajos comparativos con dulces de otras regiones e industrias no 
artesanales con producciones a gran escala, la existencia de destacadas diferencias, 
con respecto a sus atributos tales como el  aspecto, color, textura, firmeza y sabor de 
los mismos. Se destaca que lo primero que aprecia el consumidor es la diferencia en 
el color. 
 
 La cultura de la calidad del dulce, que es resultado de métodos de elaboración 
particulares, que son comunes y compartidos aunque en diferentes escalas, conforme 
la capacidad de cada elaborador, participando todos de la inocuidad de producto y 
cumpliendo con las BPM. 
 
 Se pudo comprobar el vínculo del producto con el territorio, las costumbres en 
la elaboración, la tradición de su receta, los cuidados exhaustivos de la materia prima 
y su adecuada selección, para obtener el dulce característico de San Juan.   
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Mediante  el  siguiente  gráfico  se  puede  observ ar  la  evolución  y  el  grado  
de  avance de los objetivos planteados. 
 
 

 
 
 
 

a, b, c, d, e, f, g, h, i: objetivos. 
 

 
CONSULTORES: 
 
Mg Adriana Turcato 
 
Coordinadora Proyecto en representación de la UECPPA San Juan: Dra. Elena 
Schiavone 
 


