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Resumen 

La escasa disponibilidad y diversidad de variedades ornamentales adaptadas a las condiciones ambientales 
locales genera grandes problemas de sustentabilidad a nivel productivo. Estos problemas de sustentabilidad 
se expresan en la dependencia de la compra de variedades extranjeras con el pago de regalías, aún en los 
casos que deriven de germoplasma argentino, y en el cultivo de variedades poco adaptadas a las condiciones 
ambientales locales. Se agregan, los cambios de los ambientes humanos asociados a la vida en espacios más 
reducidos, grandes conglomerados urbanos, situaciones paisajísticas donde los recursos son escasos, lo que 
impulsa a programas de mejoramiento genético que utilicen nuevas fuentes de variabilidad, en especial, la que 
proviene de plantas nativas adaptadas tras miles de años de evolución. Las poblaciones naturales presentan 
una considerable variabilidad en distintos caracteres, lo que les permite a las especies nativas, sobrevivir en 
ambientes con distintas condiciones edáficas, climáticas o bióticas. Esta variabilidad es fundamental para 
seleccionar individuos con caracteres de alto valor ornamental. Con este proyecto, se propone asumir el 
desarrollo de nuevos cultivos y la creación de variedades locales con alto valor ornamental. Esto incluye la 
combinación de múltiples aspectos tales como el mejoramiento genético, la tecnología de producción y las 
estrategias de difusión y comercialización. El proceso sustantivo que encara el proyecto, que son los 
programas de mejoramiento genético en diferentes especies, implica la aplicación de técnicas y 
procedimientos propios del mejoramiento como así también aspectos vinculados a la prospección y colecta de 
germoplasma, caracterización de la aptitud ornamental, propagación, manejo del cultivo, estudios de 
comercialización y mercado, difusión y transferencia de paquetes tecnológicos al sector productivo. La 
sincronización adecuada entre estos factores es requisito indispensable para lograr que una variedad ingrese 
al mercado o que un producto pueda ser adoptado. Estos desarrollos permitirán mejorar la competitividad y 
sustentabilidad del sector considerando que se diversifica la oferta de variedades novedosas, nativas y mejor 
adaptadas. 
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