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Introducción 

 

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. 

 En Argentina, son muy escasos los  documentos que aporten  datos históricos sobre el 

cultivo del membrillo. Existe una zona extensa del país donde se cultiva el membrillo. Las 

provincias más destacadas en éste cultivo es San Juan, La Rioja, Tucumán; Catamarca y 

parte de Córdoba. 

En la provincia de San Juan, el dulce de membrillo goza de una identidad propia fundada 

en las costumbres, en la tradición de su elaboración e historias de familias elaboradoras, 

todo ello apoyado en la calidad de los frutos y el saber elegirlos como materia prima. 

 

Existen factores de calidad que se encuentran estrechamente ligados a lo geográfico,    

San Juan es una provincia con tradición en la elaboración del dulce de membrillo rubio, tal 

cualidades se encuentran escritas en el libro “Sabores de la Memoria”, (H. de Gargiullo, 

2001),  donde describe “el orgullo de las señoras al presentar sus dorados panes de dulce 

de membrillo, creando una verdadera competencia de perfección artesanal entre ellas”.    

Su reputación está muy arraigada  en el ámbito cultural de las personas y en gran parte 

es debido al ambiente de la zona de producción, factores que se entrelazan para darle al 

dulce características destacadas y sobresalientes con respecto a los dulces elaborados 

en otras zonas productoras. La protección de este producto es de gran importancia, para 
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resguardarlo de los plagios que utilizan la reputación del dulce  de membrillo que se 

produce en la provincia. 

 

 

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 loa indicaciones geográficas sostenibles. FAO 2010. 

Autores: Emilie Vandecandelaere; Filippo Arfini; Giovanni Belletti; Andrea Marescotti. ISBN 

978- 92- 5- 306656-8. FAO 2010. 

 

 

 Identificación: percepción local y estimación de potencialidades. 

 Calificación del producto: establecimiento de reglas para la creación de valor y 

preservación de los recursos locales. 

 Remuneración del producto y comercialización. 

 Reproducción de los recursos locales y fortalecimiento de la sostenibilidad del 

sistema. 

 Marco legal y políticas de apoyo posibles, en los 3 niveles del Estado. 
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El presente trabajo se llevó a cabo en  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 

El dulce de membrillo es un 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, 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. Su diferenciación facilitará el posicionamiento de sus productos, que por otro 

lado contribuirá a mejorar las condiciones de los cultivos,  evitando el descarte de frutos, 

por falta de cuidados sanitarios. 

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. No sólo es un  conjunto 

de reglas sino también una diferenciación social. 

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. 

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 de toda capacidad 

adquisitiva, para autoconsumo; tradición que no se ha perdido. 

También es elaborado por  Escuelas Agrotécnicas de la Provincia: en 12 de los 13 

establecimientos existentes se elabora pulpa y dulce; se enseña a los alumnos el cultivo, 

cosecha y procesamiento, lo que constituye una vía fundamental de trasmisión de 

saberes y técnicas de fabricación. 

 



 

5 
 

Así mismo existen  cooperativas  dulceras que fabrican distintas clases de dulces y entre 

ellos, el de membrillo, para comercializar a través de sus organizaciones. Como así 

también cerca de 10 agroindustrias, pequeñas y medianas) que elaboran dulce de 

membrillo y lo colocan en el mercado local y nacional. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

Investigar la calidad específica del Dulce de Membrillo de San Juan debida 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 25.380. 

 

 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, del producido 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. 
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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. 

 

Resultados 

 

El dulce de membrillo rubio de San Juan es un producto con caracteres diferentes. 
Existen factores de calidad que se encuentran estrechamente ligados a lo 
geográfico, al clima y al sol. El color rubio, como parámetro visual sobresaliente, 
atributo que está muy ligado al saber hacer de la gente. Su textura es suave y firme 
en boca, con su destacada granulometría que lo hace diferenciar de otros.  El dulzor 
y la acidez son factores totalmente  equilibrados, como su aroma definido a la fruta 
fresca, sana y limpia. 
 

De acuerdo a las tareas e investigaciones de la cadena de valor del dulce de membrillo, 

realizadas en el marco del Proyecto en los  periodos de estudio, se afirma en el 2015 lo  

expuesto en 2014 para  identificación del Dulce de Membrillo “rubio” de San Juan: 

 Es un producto reconocido en toda 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 de  

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 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) y a los dulces artesanales 

elaborados en otros lugares o zonas productoras del país. 
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Se pudo volver a  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.   

Preliminarmente se demostró que no solamente el dulce de membrillo es un alimento rico, 

tradicional y con agregado de azúcares. Por los estudios llevados a cabo en el marco del 

proyecto, se observan valores a tener en cuenta, como es el contenido en nutrientes 

necesarios como los antioxidantes. Los dulces son ricos en compuestos fenólicos con 

actividad biológica como antioxidante. Sustancias que ayudan a retardar el deterioro 

celular. Es un alimento rico y sano. Y contribuye al aumento de la confianza de los 

consumidores. 

 El aporte llevado a cabo desde el Gobierno de San Juan, para la realización del 

concurso, despertó inquietudes en los sanjuaninos en general, siendo más participativos, 

interviniendo con sus dulces. Plasmó y posicionó a la provincia como el origen del dulce 

rubio. El concurso  contribuyo a promover y sostener procesos participativos con 

apoderamiento  de los elaboradores, particularmente en el sector de pequeños y 

medianos; Se evidenció una gran participación de las familias sanjuaninas, que no 

quisieron quedar fuera del certamen con sus muestras. 

Con la conformación de la Mesa del Membrillo se logró organizar a los dulceros  para el 

establecimiento definitivo de las reglas del protocolo a implementar mediante la DO y   

gestión del sello de calidad. Se conformó el Consejo Promotor de la Denominación de 

Origen para iniciar el trámite de reconocimiento y registro ante la SAGyP-MAGyP. 

Con el Manual de Procedimientos, se logró plasmar un documento consensuado y 

validados por los actores de la DO, material que se pretende sea utilizado de guía o 

consulta, principalmente a los elaboradores que no tiene un fácil acceso a la información o 

capacitación y que utilizan la elaboración de confituras como medio de sustentos familiar. 

Se establecieron las normas y sistemas de control y gestión de calidad exigidas para la 

comercialización. 

Con la caracterización del dulce a lo largo de las campañas, no solo se despertó el interés 

de la población, gobierno e entidades colaboradoras. También se plasma científicamente 

y se demuestra que el dulce es diferente y con cualidades sobresalientes al resto de los 

elaborados en el país y países elaboradores de dulce de membrillo como es España. Las 
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condiciones climáticas hacen que la materia prima aporte un valor agregado junto con la 

tradición y saber hacer.  

 

 

Evolución de los Indicadores de Implementación 

Mediante  el  siguiente  grafico  se  puede  observar  la  evolución  y  el  grado  de  avance 

de los objetivos planteados: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. BPM 

 

 

 

1º CONCURSO MEMBRILLOS DEL SOL 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN SENSORIAL DEL DULCE DE MEMBRILLO 
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