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Buenos Aires, 18 de Octubre de 2021 

 

CAAF COMUNICA 
 
La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola participó de la 
inauguración del Laboratorio de Micro propagación Vegetal de la Chacra 
Mercedes, Pcia. de Bs.As., con la presencia del Gobernador Axel Kicillof. 
 
La misma permitirá disponer de biotecnología de producción masiva de 
plantas (con cultivo in vitro), para acercar a los productores cultivos y 
semillas de calidad a valores más accesibles. 
 
El sector público debe tener un rol estratégico en el desarrollo de la 
innovación y la tecnología aplicada al sector agropecuario. En esa línea, 
desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, 
se viene trabajando en articulación con el sistema científico tecnológico, 
con entidades, instituciones y empresas para generar nuevas 
herramientas y tecnologías que estén al servicio de la producción. 
 
También se presentaron dos nuevas variedades de cultivos desarrolladas 
en las Chacras Experimentales del MDA, El MS INTA MDA BONAERENSE 
122 es una variedad de trigo pan de ciclo largo elaborada en la Chacra 
Experimental Barrow INTA MDA; y la nueva variedad Manantiales de Lotus 
tenuis seleccionado por el buen comportamiento en condiciones de 
encharcamiento y alcalinidad, elaborado por la Chacra Experimental MDA 
Chascomus. 
 
Estos nuevos logros de esas Chacras Experimentales evidencian el trabajo 
innovador que vienen llevando adelante los entes mencionados, buscando 
siempre otorgar alternativas y soluciones a los productores de cada región 
de la Provincia de Buenos Aires. 
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Participaron: 
Cristina Alvarez Rodríguez 
Juan I. Ustarroz 
Cecilio Salazar 
Facundo Diz 
Carlos Puglelli 
Diego Nanni 
Facundo Ballesteros M 
Joako Manuel Serrano 
Carlos M. Milicevic 

   
 Dr. Raúl Giboudot Néstor Lombardi 
 Sec. Gral.  C.A.A.F. – F.L.A.M.A. Presidente C.A.A.F. 
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