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INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual para el alcaucil platense puede experimentar un cambio muy 

positivo, a partir del reconocimiento de la Indicación Geográfica (IG) durante el 

presente año 2016. 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, que 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. 

 

A partir de la obtención de la IG, se inició una nueva etapa con potencial para 

identificar y garantizar una calidad particular, vinculada con el origen geográfico del 

producto. A su vez posibilitó a los consumidores el acceso a una información más 

detallada sobre los elementos que influyen en su diferenciación y permitió remarcar 

los atributos distintivos que lo caracterizan (1). 

 

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. 

 

 

                                                 
1
 Fuente: Gacetilla de difusión de la Secretaría de Agregado de Valor, del Ministerio de Agroindustria de la 

Nación. Abril 2016. 



  

 

 

ALCANCES E IMPACTO 

 

Luego de más de 25 años de existencia de la Asociación de Productores Alcachofas 

Platenses y de más de 5 años de gestiones, el grupo de productores de la 

Asociación, todos beneficiarios del proyecto piloto, logró el reconocimiento formal de 

la Indicación Geográfica. 

 

A su vez se llegó de manera consecutiva a realizar la 10° edición de la Fiesta 

provincial del Alcaucil Platense, por primera vez con presentación del Alcaucil 

Platense con Indicación Geográfica en un "show gourmet" con los principales chefs 

de la región, superando los 50.000 visitantes. 

 

También por primera vez se articuló formalmente un proyecto entre productores y 

asociaciones de chef y cocina regional, y se presentó en 20 restaurantes de La Plata 

y City Bell el menú "Alcaucil Platense" durante la plena época de cosecha en fresco, 

logrando el grupo de productores beneficiarios formalizar canales de venta y de 

comercialización directa desde el campo a la mesa del restaurante, todo en 

articulación con las Asociaciones de Gastronomía de la región del proyecto piloto, La 

Plata y City Bell  .    

 

 

 Eventos con los chefs más destacados de 
la región 

 Gastronomía para los alcauciles 
platenses con Indicación Geográfica 

  



  

 

 

RESULTADOS 

 
 VENTAS Y PROMOCIONES COMERCIALES EN 20 RESTAURANTES CON EL 

“MENÚ” ALCAUCIL PLATENSE CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 

Implementación de agenda entre productores del grupo y cocineros de la Cámara de 

Comercio de City Bell y La Plata, con el objetivo de organizar la participación de 

restaurantes de City Bell y La Plata en el “circuito gastronómico del Alcaucil Platense”, y la 

posibilidad de ampliar a más restaurantes, con calidad y logística de entrega.  

 

 EXPERIENCIA ALCAUCIL  

 

Realizada en forma conjunta entre la Asociación Argentina de Productores de Alcaucil y la 

Asociación Argentina de cocina Regional. Dicha actividad se realizó en la escuela de cocina 

del Chef Cristián Ponce de León y contó con la participación de productores beneficiarios 

del Proyecto Piloto y participantes de la Comisión Organizadora de La Fiesta del Alcaucil 

2016. A cargo del grupo de productores Alcauciles Platenses, estuvieron todos los 

alcauciles que formaron parte del menú y del decorado del salón comedor. La elaboración 

de los platos y de la organización general de la Experiencia estuvo a cargo de la Asociación 

Argentina de Cocina Regional. Dentro de los invitados, participaron autoridades del 

rectorado de la UNLP. Se realizaron notas para los medios de radio y televisión local. 

 

 REALIZACIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL ALCAUCIL (2), 50.000 
PERSONAS 

 

Los días 1 y 2 de octubre se realizó la 10 edición de la FIESTA DEL ALCAUCIL. La 

multitudinaria participación en la Fiesta tanto de la comunidad local, como de los miles de 

visitantes que llegan nuestra ciudad, tanto de CABA como de diferentes localidades y 

ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, se vió reflejada en la nutrida 

concurrencia en los espacios institucionales, como en las ventas de alcauciles frescos y de 

diferentes platos con alcauciles que se ofrecían en el patio de comidas. A causa de la alta 

concurrencia a la fiesta se decidió de común acuerdo con los restaurantes que participaron 

                                                 
2
   NEWS PROCAL 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=714  

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=714


  

 

 

del patio de comidas, como los que se integraron al circuito gastronómico al final del mismo, 

extender la oferta del circuito por dos semanas posteriores a la Fiesta. 

 

 Apertura Institucional con representantes 
por el Ministerio de Agroindustria de la 
Nación, Ministerio de Agroindustria de la 
Provincia de Buenos Aires, la 
Municipalidad de La Plata y el Consulado 
General de Italia en la Plata. 

 Palabras durante el acto de apertura 
del productor Didomenicantonio, 
beneficiario del Proyecto Piloto 
PROCAL, líder y referente de la 
producción regional del Cinturón 
Hortícola Platense.   

  

 

 Equipo de Trabajo.   Masiva concurrencia y participación 

  
 
 

 REALIZACIÓN DEL EVENTO GASTRONOMICO “PAELLA CON ALCAUCILES 
PLATENSES CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA” (3). 

 

La misma contó además con una degustación de platos con alcauciles tales como tartas, 

empanadas, timbal de alcauciles y los tradicionales escabeches, que fueron la entrada que 

precedió al plato principal y estrella del evento gastronómico, la paella de alcauciles y como 

postre los participantes se deleitaron con un flan de alcauciles. 

                                                 
3
   NEWS PROCAL 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=695 
 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=695


  

 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA NOCHE DE LOS MUSEOS 

 
Durante la noche del sábado 29 al domingo 30 de Octubre, en el marco de la Noche de los 

Museos, realizada en el Jardín del Ministerio de Agroindustria, PROCAL se sumó al masivo 

evento con la presencia de un Stand donde se expusieron productos de los alcauciles 

platenses con Indicación Geográfica. Con el lema “Agroindustria conecta el campo y la 

ciudad”, se pudo mostrar la producción en fresco y de productos elaborados con los 

reconocidos alcauciles platenses a una gran concurrencia de público que superó las 2.000 

personas. 

 
 

 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A LOS PRODUCTORES 
BENEFICIARIOS  

 

Se realizaron 5 actividades de capacitaciones a los productores beneficiarios del proyecto 

Piloto durante el período de ejecución del mismo: una conjuntamente con la Asociación 

Argentina de Cocina Regional durante el evento “Experiencia Alcaucil”, en relación al 

agregado de valor con la ampliación de la oferta gastronómica del alcaucil platense con IG; 

otra en el marco de la 10° Fiesta Regional del Alcaucil Platense con el auspicio del área de 

Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Plata sobre elaboración de diversos platos 

en base al Alcaucil Platense con IG; otra en articulación con el Consultado de Italia en La 

Plata donde se analizaron con el Cónsul aspectos potenciales del mercado del alcaucil 

italiano, consumos y potenciales productos para nichos de exportación; otra con los chefs 

referentes del Circuito Gastronómico regional para La Plata y City Bell para la colocación 

directa de producto fresco “de la mesa al restorante” y otra a campo con la Asociación 

Alcachofas Platenses sobre cosecha y postcosecha en lotes de alcauciles con IG, en plena 

época de cosecha. 

 



  

 

 

 PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS: PARTICIPACIÓN DE REGIÓN NEA Y 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

  

 

 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA POTENCIALMENTE EXPORTABLE 

 

De las 1.000 hectáreas con plantaciones de alcaucil en el Cinturón Hortícola de La Plata, 

actualmente unas 70 hectáreas tienen Indicación Geográfica, que a partir de la próximas 

campañas podrían llegar a 200 hectáreas, principalmente si están integradas a la potencial 

oferta de producción bajo la Indicación Geográfica con la gastronomía local y regional y la 

exploración de canales para nichos de exportación. 

 En base a rendimientos por hectárea posibles de lograr a partir de la incorporación de 

tecnología, bajo situaciones agroecológicas y climáticas normales, las actuales 70 

hectáreas podrían ofertar un volumen de producción de alcaucil platense con IG en fresco 

de 980,000 kilos.  

A su vez, si para el mediano - largo plazo (3 a 4 años aproximadamente) se avanzara en la 

extensión para nuevos escenarios para el agregado de valor, con la difusión e incorporación 

de tecnología para los cultivos de alcauciles a campo y con la consolidación de una 

estrategia comercial en articulación con la gastronomía local y regional y con los poteciales 

nichos de exportación, la superficie a campo podría aumentar a las 200 hectáreas, lo que 

daría un volumen potencial de oferta de producción de 2.800.000 kilos (4).  

 

 

                                                 
4
 Fuente: Asociación de Productores Alcachofas Platenses. Noviembre 2016 



  

 

 

EVOLUCIÓN DE INDICADORES 
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