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Resumen 

El objetivo es dotar el mercado ornamental de una mayor variabilidad, a través de la introducción de nuevas 
especies, y que permite preservar el medio natural, mantenerlo y recuperar el germoplasma de nuestro 
entorno próximo. A través de la domesticación y caracterización del género se pretende obtener material base 
para futuros trabajos de mejoramiento genético. La Provincia de Córdoba cuenta con “tantas especies” de 
Glandularia de variados colores y porte. Es por ello que se la ha elegido para aprender a cultivarla bajo 
nuestras condiciones, para luego adaptarla a distintos ambientes. Se espera alcanzar amplia variabilidad 
genética, detectar genotipos superiores y material factible de ser mejorado. El proyecto será desarrollado en 
las instalaciones del campus universitario bajo condiciones de forzado (invernáculo), para captar la máxima 
expresión de caracteres. Los resultados del proyecto permitirán identificar y caracterizar cada una de las 
especies ingresadas, estudiar las necesidades y puntos críticos de cultivo, conservar in vivo germoplasma 
base para sucesivas etapas de mejora y elegir genotipos superiores. De esta manera se pretende contribuir al 
mayor crecimiento de la flora nativa cordobesa, la formación de recursos humanos, la interacción y 
fortalecimiento del grupo y de otros que trabajan en paralelo en distintas zonas del país. 
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