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Resumen 

La flora nativa de Córdoba, actualmente amenazada, es rica en especies con potencial ornamental que 
todavía no se cultivan. El uso de estas plantas está limitado por la escasez de material biológico, la falta de 
conocimientos de su propagación y su insuficiente valoración pública. Hipótesis: La propagación y el cultivo de 
una amplia gama de plantas nativas cordobesas con potencial ornamental son técnicamente factibles y tienen 
potencial productivo y económico. El Objetivo es promover el uso de especies nativas ornamentales en la 
provincia de Córdoba. Objetivos específicos: 1. Desarrollar metodologías de propagación y cultivo de especies 
nativas con potencial ornamental; 2. Transferir estas metodologías a viveros privados y públicos; 3. Difundir los 
conocimientos obtenidos a instituciones educativas. Resultados y productos esperados: 1- Protocolos de 
propagación de al menos 6 especies nativas ornamentales y su transferencia a viveros, como base de una 
actividad productiva novedosa. 2- Un aporte a la conservación ex situ y el uso sostenible de la flora nativa. 3- 
Una mayor valoración de esta en la comunidad educativa. Importancia: 1- Desarrollo de la producción de 
plantas nativas con valor ornamental, como una alternativa económica. 2- Conservación ex situ y uso 
sostenible de la flora nativa. 3- Difusión del conocimiento del valor ornamental de las nativas. 4. Información 
científica de la biología y ecología de especies nativas. El impacto inmediato esperado es un aumento en la 
propagación, la producción, la demanda, la comercialización y el uso de plantas ornamentales nativas. Se 
espera también la generación de nuevos conocimientos y el estímulo de líneas de investigación biológicas y 
agronómicas. 
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