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Könst Alegria® has a striking 

and unusual color. With high 

quality stems and a nice bud 

presentation this variety will 

surprise you! 



Desde  la naturaleza 

…. a la producción 

Colecta 
 
Caracterización - Domesticación  
 
Estudios de aptitud ornamental  
 
Mejoramiento genético 
 
Propagación 
 
Manejo de cultivo 
 
Registro de variedades  
 
Transferencia: mercado y 
marketing 



Desde la Argentina 

……. 



INTA - SAKATA 



El desarrollo de nuevos cultivos incluye la combinación de 

mejoramiento genético, tecnología de producción y 

estrategias de mercadeo.  

 

Si alguno de esos factores no está abordado correctamente e 

integrado al sistema las posibilidades de éxito son pequeñas  

(Roh e Lawson, 1996). 



Colecta  

Materia prima para el mejoramiento 
 

 Aumento de la variabilidad en cultivos preexistentes 

  

 Introducción de nuevos cultivos 



Propagación y  
cultivo 

Germinación de semillas 

Enraizamiento de estacas 

Injertos 

Condiciones de cultivo 



Caracterización 

Descripción de la  variabilidad existente en una colección de 

germoplasma en términos morfológicos y fenológicos de alta 

heredabilidad 

En maceta En cantero 



Domesticación 



1- Colección  

 

2- Propagación 

 

3- Identificación taxonómica  

 

4- Caracterización morfológica  

 

          Pos-cosecha  

 

5 -Selección de especies / genotipos  

 

6- Producción  

 

7- Aceptación de productores / mercado / 

consumidores 

 
 

 



Día 36 

 

Día 0 

 

Niphidium  tucumanense 

Día 26 Día 0 

Campyloneurum nitidum 

Día 0 
Día 26 

 

Phlebodium areolatum 

Día 0 

 
Día 55 

 

Asplenium auritum 
 



Plantas con baja exigencia de 

agua y nutrientes 

Colecta en regiones áridas y semi-áridas 

Caracterización en techos verdes 

Cultivo 





Mejoramiento genético 

Selección 

Hibridación intraespecífica e interespecífica  

Inducción de poliploidía 

Mutaciones físicas 



 • Algo nuevo  

• Algo mejorado  

• Todo nuevo  

• Copia perfecta 

Los objetivos del mejoramiento 

son simples...... 



Herbáceas 

para maceta 
Herbáceas  

para cantero 

Flor de corte Follaje de corte 

Leñosas 
Trepadoras 



Luna INTA JICA 

Estrella INTA JICA 

Nierembergia 



'Pampa Salmón INTA' 

‘Overa Fucsia INTA’ 

Calibrachoa 



‘Alba INTA’ 

‘Extrema Roja INTA’ 

‘Natali Rosa INTA’ 



Tabebuia=Handroanthus 

'Sorpresa Rosa INTA' 



Passiflora 

19 espécies 



Tolerancia al frío 



Variedades locales 



Transferencia 

Divulgación y 
formación 

Investigación 



Ensayos a campo 

Aceptación y uso 

. mejoradores 

 

. paisajistas 

 

. Productores 

 

. consumidores 



Transferencia participativa 



Parcelas de demonstración Investigación de opinión 

Encuestas grupales “focus group” Exposiciones 



Plan Piloto de producción de estacas enraizadas 





El Bolsón 



Villa la Angostura 



San Martín de los Andes 



Rumohra adiantiformis 

 

Nombre común 

Helecho Hoja de Cuero 

Valle del Río Manso 

Provincia de Río Negro 

24 de Mayo de 2013 





Grupo de investigación 

Orquideas 
 

Mecardonia
nuevos 
cultivos 

Tecoma 
Calibrachoa 

Petunia 

Marcadores 
moleculares 

Seemania 
Glandularia 

Nierembergiae
especies  con 

baja exigencia 
nutritiva e 

hídrica 

Handroanthus 
Alstroemeria 

follaje 

Passiflora 
helechos 

 



INSTITUTO DE FLORICULTURA 

Muchas gracias por su atención 


