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A. Denominación del Proyecto 

Comercialización e Internacionalización PyME para los productos con la Indicación 

Geográfica (IG) Alcauciles Platenses. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. 

 Municipalidad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

 

 

C. Localización y área de influencia 

Cuenca Hortícola del Cinturón Verde a Plata, Región del Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA). 

 

01 Localización de la Cuenca Hortícola del 
Cinturón Verde Platense, en la Región AMBA. 

02 Partido de La Plata, Zona Sur de la 
Región AMBA, Área Metropolitana de 
Buenos Aires. 
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D. Justificación 

Según datos de la FAO correspondientes al año 2012, la Argentina se ubica como quinto 

productor mundial del cultivo del alcaucil, que internacionalmente es más conocido como 

"alcachofa". El país líder en producción es Italia, seguido por España. Desde hace más de 

una década se visualiza un incremento significativo de la producción en Egipto y Perú, 

como así también una cierta disminución en la producción de alcauciles o alcachofas de 

España. 

 

Durante muchos años, el área estimada de producción en Argentina fue de alrededor de 

4.000 hectáreas. Sin embargo, a partir de los años 70 y 80 se produjo una reducción de la 

superficie, fundamentalmente por la pérdida de rentabilidad y la caída del consumo.  

 

En la actualidad el área de cultivo es de aproximadamente 2.000 hectáreas y, según datos 

FAO, la superficie se está recuperando, acumulando una tasa promedio de crecimiento para 

el período 1993-2012 de 3,03%1. En este contexto, la Cuenca Hortícola de La Plata 

constituye la principal zona productora de alcaucil de Argentina, abarcando más del 50% de 

la superficie a nivel nacional y del 90% de la superficie a nivel Provincia de Buenos Aires. 

Otras regiones alcaucileras en Argentina son las cuencas hortícolas de Mar del Plata, San 

Pedro y Mercedes, también en la Provincia de Buenos Aires, las provincias de la Región de 

Cuyo y la cuenca hortícola de Rosario en la Provincia de Santa Fe.  

 

A nivel de mercado interno, los principales canales de comercialización son para los 

alcauciles frescos, en los mercados concentradores, los supermercados y la venta 

minorista. En cuanto al comercio exterior y de acuerdo a los datos aportados por el Grupo 

de Productores Alcachofas Platenses (Villena, 2014), confirman la existencia operaciones 

para el período 2003-2005; el valor máximo de exportaciones fue en el año 2005 

alcanzando las 161 mil toneladas. Desde entonces no se registran operaciones de 

exportación, situación que sin embargo puede comenzar a cambiar a partir del 

reconocimiento de la Indicación Geográfica para el Alcaucil Platense.  

                                                 
1
 Análisis del Subsistema Estrictamente Coordinado “Alcachofas Platenses”. Facultad de 

Agronomía, Universidad de Buenos Aires (2014). 
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Reconocimiento de la Indicación Geográfica para el Alcaucil Platense 

 

La situación actual para el alcaucil puede experimentar un cambio muy positivo, a partir del 

reciente reconocimiento de la Indicación Geográfica. 

 

En efecto, en Abril del 2016, con presencia de autoridades nacionales, provinciales del 

Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y municipales de La Plata, el 

Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Secretaría de Agregado de Valor, 

otorgó el reconocimiento de Indicación Geográfica (IG) para los Alcauciles Platenses.  

 

A partir de la obtención de la IG, se inicia una nueva etapa con potencial para identificar y 

garantizar una calidad particular, vinculada con el origen geográfico del producto. A su vez 

posibilitará a los consumidores el acceso a una información más detallada sobre los 

elementos que influyen en su diferenciación y permitirá remarcar los atributos distintivos que 

lo caracterizan2.  

  

Con este reconocimiento se brinda protección legal a un cultivo que hace más de medio 

siglo llegó a nuestro país traído por los inmigrantes italianos.  Estos primeros productores 

eligieron el “cinturón verde platense” para iniciar el cultivo debido a que las características 

de la zona eran similares a las principales regiones productoras de Italia, España y Francia.  

 

De esta forma La Plata se convirtió en el punto de partida de las innovaciones sobre el 

cultivo de alcaucil situando al productor platense a la vanguardia de esta actividad en el 

país, situación que actualmente se confirma con la obtención de la IG Alcauciles Platenses. 

 

En este marco, el presente proyecto piloto procurará avanzar en acciones que comiencen a 

revertir la situación actual, con la falta una oferta estable y de calidad, mediante la puesta en 

marcha de estrategias de promoción para favorecer el consumo interno y la exportación, 

fortaleciendo las iniciativas para la comercialización e ínternacionalización de las Pymes 

productoras de alcaucil. 

                                                 
2
 Fuente: Gacetilla de difusión de la Secretaría de Agregado de Valor, del  Ministerio de 

Agroindustria de la Nación. Abril 2016. 
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E. Objetivos 

 

Objetivo general 

Elaborar un Plan Estratégico para la comercialización y la internacionalización de las 

PYMES productoras de Alcaucil Platense con Indicación Geográfica (IG), con las 

estrategias de agregado de valor para el mercado interno y para la identificación de 

mercados externos potenciales para la internacionalización y exportación. 

 

Objetivos específicos 

 Cuantificación de la oferta de alcauciles platenses con IG potencialmente 

exportable. 

 Sondeo,  descripción y  presentación de un portafolio de productos con agregado de 

valor para la comercialización y para la exportación de los alcauciles. 

 Elaboración de indicadores de eficacia y de eficiencia, técnicos, económicos, 

financieros y patrimoniales, con proyección de la rentabilidad para diversos 

escenarios de producción y de comercialización de alcauciles platenses.  

 Análisis con las contrapartes, en particular con la Municipalidad de La Plata y con el 

Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires de las oportunidades 

para el desarrollo de emprendimientos de transformación de la producción primaria 

en el Parque Industrial de La Plata.  

 Descripción de los canales de comercialización, tanto a nivel regional y nacional, 

como a nivel de mercado de exportación.  

 Diseño y validación de una agenda con el Consulado de Italia en La Plata y con 

otras potenciales contrapartes italianas en relación a la internacionalización PyME 

del alcaucil platense con IG. 

 Articulación del proyecto piloto con la Asociación Argentina de Productores de 

Alcauciles y con el impulso del Grupo Alcachofas Platenses, para la puesta en 

marcha y el fortalecimiento de un proceso de planeamiento estratégico técnico, 

económico y financiero.  

 Realizacion de un evento gastronomico y de una Jornada a Campo. 
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F. Beneficiarios 

 

El proyecto piloto tiene como beneficiarios directos 3 asociaciones y 20 productores, tal 

como se enumera: 

 

Asociaciones. 

 

N° Asociación 
 

LOCALIDADES/PROVINCIAS 
 

1 Asociación 

Argentina de 

Productores de 

Alcauciles 

 

Cuencas Productoras de Alcaucil de Argentina, provincia 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, 

Mendoza y otras provincias con potencial productivo para 
el alcaucil. 

2 Grupo de 

Productores 

Alcachofas 

Platenses 

 

La Plata, Buenos Aires 

3 Asociación 

Argentina de 

Cocina Regional 

Sede La Plata (alcancel nacional) 
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Productores 

 

N° APELLIDO LOCALIDAD PROVINCIA 

1 Mancuso, Carmelo 
 

La Plata Buenos Aires 

2 Mancuso, Pablo 
 

La Plata Buenos Aires 

3 Mancuso, Juan 
 

La Plata Buenos Aires 

4 Gattini, Adrián 
 

La Plata Buenos Aires 

5 Didomenicantonio, Carlos 
 

La Plata Buenos Aires 

6 Giampieri, Marcelo 
 

La Plata Buenos Aires 

7 Agostinelli, Ulderico 
 

La Plata Buenos Aires 

8 Tellehaeche, Gabriel 
 

La Plata Buenos Aires 

9 Villena, Gonzalo 
 

La Plata Buenos Aires 

10 Zovich, Daniel 
 

La Plata Buenos Aires 

11 Giampieri, Mauricio 
 

La Plata Buenos Aires 

12 Campanucci, Alberto 
 

La Plata Buenos Aires 

13 Caro, Ivan 
 

La Plata Buenos Aires 

14 Durante, Alberto 
 

La Plata Buenos Aires 

15 Durante, Jorge 
 

La Plata Buenos Aires 

16 Agostinelli, Favio 
 

La Plata Buenos Aires 

17 Coltrinari, Pablo 
 

La Plata Buenos Aires 

18 Simonetti, Marcela 
 

La Plata Buenos Aires 

19 Roquetti, Horacio 
 

La Plata Buenos Aires 

20 Delavault, Galo 
 

La Plata Buenos Aires 
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G. Descripción de las actividades 

 

 
Actividades 

 

 
Metodología 

1) Taller Inicial: Lanzamiento del Proyecto 
Piloto, con autoridades nacionales, 
provinciales, municipales, referentes de 
las asociaciones y productores 
beneficiarios.   

Convocatoria de los actores involucrados en 
la producción y la comercialización, a 
productores y grupos de productores, 
instituciones del ámbito local y regional, 
universidades, escuelas agrotécnicas, 
gobierno local, contraparte provincial, técnico, 
profesionales y referentes calificados del 
sector frutihortícola. 

2) Constitución de la Comisión 
Organizadora de la FIESTA DEL 
ALCAUCIL e IG Alcauciles Platenses 
 

Presentación y lanzamiento oficial de la de la 
10° Fiesta del Alcaucil Platense  
 
Presentación a la UEP PROCAL de solicitud 
de gráfica y difusión (folletería, banners, 
difusión web) para la promoción de la 
INDICACION GEOGRAFICA (IG) Alcaucil 
Platense.   

3) Realización de un evento de difusión 
con los productores, la municipalidad y el 
polo gastronómico local.   

Participación de la Comisión Organizadora de 
la Fiesta del Alcaucil en las actividades de 
promoción del consumo de los Alcauciles 
Platenses. 

4) Talleres con el grupo de productores 
beneficiario, ampliando la convocatoria a 
otros productores  
 
 

Talleres participativos:  
Cuantificación de la oferta de alcauciles 
platenses con IG potencialmente exportable. 
 
Identificación y descripción de productos con 
agregado de valor para la comercialización y 
para la exportación.  
 
Elaboración de indicadores de eficacia y de 
eficiencia, técnicos, económicos, financieros y 
patrimoniales, con proyección de la 
rentabilidad. Análisis de Sensibilidad para 
diversos escenarios de producción y de 
comercialización de alcauciles platenses.  
 

5) Identificación de potenciales mercados 
externos consumidores de  alcauciles 
platenses con IG.  

Articulación de agenda con el Consulado de 
Italia en La Plata y con otras potenciales 
contrapartes italianas en relación a la 
internacionalización PYME del alcaucil 
platense con IG.  
Contactos con cámaras y potenciales 
importadores de los alcauciles platenses. 
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6) Fortalecimiento del trabajo dentro de la 
Asociación de Productores Alcachofas 
Platenses, para delinear las estrategias 
para la internacionalización. 

Descripción de los canales de 
comercialización, tanto a nivel regional y 
nacional, como a nivel de mercado de 
exportación. 
 

7) Análisis con las contrapartes de las 
oportunidades para el desarrollo de 
emprendimientos de transformación de la 
producción primaria en el Parque 
Industrial de La Plata. 
 

Articulación con los referentes de las 
contrapartes, en particular del municipio y de 
la provincia, en la identificación de las distintas 
líneas de trabajo a corto, mediano y largo 
plazo, para el armado de un plan de trabajo, 
para volver a incursionar en la ampliación de 
los mercados locales y de los internacionales. 
 

8) Realización de video conferencia vía 
Skype con contrapartes en Italia.  

Análisis de los canales para la exportación. 

9) Armado de stand interactivo con 
presentación de la Indicación Geográfica 
de los alcauciles platenses.  

Feria: 10° FIESTA REGIONAL DEL 
ALCAUCIL PLATENSE (Octubre 2016). 

10) Realización del Taller de Cierre, 
Jornada a Campo y evento gastronómico, 
en articulación con la Asociación 
Argentina de Productores de Alcaucil y la 
Asociación Argentina de Cocina Regional. 

Taller de Cierre.  
Jornada a Campo, con recorrida a 
establecimientos con alcauciles platenses con 
IG. 
Charlas técnicas. 
Evento gastronómico. 
 

 

 

H. Cronograma de actividades 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 



 
 
 

 

 11 

 

 

I. Impactos esperados 

 

 Potenciar el consumo nacional de alcauciles a partir del reconocimiento de la 

Indicación Geográfica para el Alcaucil Platense.  

 Puesta en marcha de un Plan Estratégico para la comercialización, con las 

estrategias de agregado de valor para el mercado interno y para la exportación. 

 Identificación de mercados externos potenciales para la internacionalización y 

exportación. 

 Promover la internacionalización de las PYMES productoras de Alcaucil Platense 

con Indicación Geográfica (IG), en particular mediante la articulación de acciones 

con la Comunidad Italiana Argentina.  

 Fortalecer la Asociación Argentina de Productores de Alcauciles. 

 

 

J. Organismo ejecutor y coordinador 

 

El organismo ejecutor del Proyecto será el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado 

de Valor en Agroalimentos (PROCAL), perteneciente a la Dirección de Agroalimentos, de la 

Secretaría de Agregado de Valor, del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 

A su vez, se articularán las actividades del proyecto con las contrapartes, en particular con 

el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y, localmente, con la 

Municipalidad de La Plata. 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ o 

condiciones climáticas adversas. 

 Falta de recursos económicos por parte de los beneficiarios para avanzar en la 

implementación. 


