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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. 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 
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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. 

D. Alcance 

 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” (Res. SAGyP 529/2014) sean fácilmente identificados por los consumidores. 
Para esto se trabajó en el diseño del logo definitivo de la IG, el cual debe ser representativos 
para todo el grupo de productores de melón que serán usuarios de esta herramienta de 
diferenciación, y que a su vez permita distinguir los melones de Media Agua de los cultivados 
en otras regiones del país. 

 El grupo de beneficiarios directo de este proyecto son 40 familias de productores de 
melón de las localidades de Media Agua, Tres Esquinas y Colonia Fiscal, de la provincia de 
San Juan. 

E. Resultados 

 Durante el proyecto se trabajó primero en el diseño del logotipo definitivo que fuera a 
ser presentado ante la Oficina de Registro de Indicaciones Geográficas, cumplimentando el 
requisito exigido por la Ley 25380, su modificatoria 25966 y Decretos Reglamentario 556/09. 

 Para esto se trabajó de forma articulada con los representantes del Consejo de 
Promoción de la IG, el diseño definitivo fue seleccionado por el grupo de productores entre 
varios de los propuestos por el diseñador industrial Guillermo Putelli del Ministerio de 
Producción de San Juan. 

 Luego se diseñaron e imprimieron las etiquetas que serán usadas durante la campaña 
2014/2015 para la identificación de los melones que cumplen con los requisitos especificados 
por el protocolo de la IG, comercializados en los principales mercados frutihorícolas nacionales. 
Nuevamente el diseño de la etiqueta fue acordado con los productores beneficiarios, la cual 
debía ser representativa de todas las asociaciones que nuclean a los productores de melón, y a 
su vez debían llevar el logotipo oficial de “Indicación Geográfica registrada”. 

 En el marco de este proyecto piloto se imprimieron y luego entregaron al grupo de 
beneficiarios u millón de etiquetas con el formato mostrado en la ilustración 2. La gestión y 
administración de estas etiquetas será responsabilidad de la Mesa para el Desarrollo del 
Melón, conformada por autoridades del municipio de Sarmiento, del Ministerio de Producción 
de San Juan, del PROSAP, de la Secretaría de Agricultura Familiar, del INTA y de cada una de 
las Asociaciones de productores que agrupa a los productores usuarios de la IG. Con esto se 
busca que sólo accedan a esta etiqueta de identificación aquellos que realizan el cultivo del 
melón tal cual se describe en el protocolo presentado para el registro de la IG, de forma tal de 
evitar un uso engañoso o fraudes en la comercialización del melón. 
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Ilustración 1. Logotipo de identificación de los productos reconocidos como IG Melón de Media Agua San 

Juan. 
 
 

 
Ilustración 2. Etiqueta adhesiva que se utilizará para identificar los melones reconocidos como IG Melón de 

Media Agua, San Juan 
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 La etiqueta de la IG “Melón de Media Agua, San Juan”, permitirá que los consumidores 
identifiquen rápidamente este producto típico, diferenciándolos de otros melones procedentes 
de otros sitios. Asimismo, el uso de una etiqueta única y compartida por todos, es una 
herramienta que permite posicionar con mayor fortaleza al producto en el mercado, lo que en 
definitiva promueve la valorización y demanda de esta calidad particular. En definitiva se busca 
que eso se traduzca en  un aumento de la rentabilidad para los propios productores, ya que 
tendrán un mayor poder de negociación al ser ellos mismos los que administren la IG y, por lo 
tanto, la comercialización de un producto que posee una calidad específica definida debido al 
entorno geográfico donde se produce.  


