MEJORAMIENTO GENÉTICO

Cómo lograr un nuevo cultivo con flores nativas
Una síntesis del proceso con el cual el INTA desarrolló cultivares de Mecardonia -variedades ornamentales con recursos genéticos propios de
la Argentina-, un trabajo que implica cumplir y difundir las normas de acceso y uso de los recursos genéticos nativos.
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RECOLECCIÓN DE FLORA SILVESTRE

Con el objetivo de hallar especies con características
ornamentales y agronómicas que permitieran introducir
nuevos cultivos a escala comercial, se realizaron estudios de la
flora silvestre de la Argentina.
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CARACTERIZACIÓN Y MEJORAMIENTO

Luego de la caracterización y evaluación de las especies y genotipos de
Mecardonia recolectados, se realizaron procesos de mejoramiento hasta
obtener individuos con características ornamentales y agronómicas adecuadas al cultivo comercial.
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CREACIÓN DE NUEVOS CULTIVOS

El mejoramiento dio origen a dos nuevos cultivares: ‘Poty
Amarilla INTA’ y ‘Guaraní Amarilla INTA’. Para difundirlos,
el Instituto de Floricultura organizó jornadas y capacitaciones y elaboró un manual de cultivo.
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Identificación
Se observó que las especies
del género Mecardonia se
destacan por su gran
potencial ornamental y
agronómico.

2
Permisos legales
Antes de extraer germoplasma silvestre se
solicitaron permisos
acordes a la
normativa legal
vigente y se
firmaron convenios
de distribución
de beneficios.
Misiones

Familia:
Plantaginaceae
Género:
Mecardonia

Cantidad:

ESPECIES
CONOCIDAS

8

ESPECIES EN
ARGENTINA
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Recolección
El germoplasma
silvestre de
Mecardonia se
recolectó en Misiones,
por lo cual la provincia
recibe parte de los
beneficios económicos
obtenidos con los
nuevos cultivares.

Registro de cultivares
Fueron inscriptos en el
Registro Nacional de
Cultivares, del Instituto
Nacional de Semillas (Inase),
trámite obligatorio para su
comercialización en el país.

Porte compacto
Floración abundante y prolongada
Tolerancia a las altas temperaturas

Origen:
América

ARGENTINA

3

Selección del material
Se eligieron los genotipos
con caracteres deseados,
por ejemplo:

También fueron inscriptos
en el Registro de la
Propiedad Intelectual de
Cultivares, trámite
optativo que protege los
derechos del obtentor.
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Mejoramiento genético
Se cruzaron ejemplares de la misma especie y
de especies distintas. De la descendencia, se
seleccionaron individuos con los caracteres
de interés para el cultivo ornamental. Los
híbridos se evaluaron en macetas bajo
cubierta y en canteros a campo.
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Hábito:
Herbácea perenne
Período de floración:
Septiembre - marzo
Rebrote por poda:
Alto

Multiplicación
Para que las plantas fueran
idénticas, se aplicó una técnica
de multiplicación agámica por
medio de esquejes –porciones
de tallo–.

Requerimientos:
De luz:
Pleno sol
Hídrico:
Medio-alto
Nutricional: Bajo

JAPON
Cultivar
‘Yellow Chrosite’

EE.UU.

EUROPA
Cultivar
‘Magic Carpet’
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Mercado internacional
Por convenios de
vinculación tecnológica el
INTA introdujo dos nuevos
cultivares en Japón, Estados
Unidos y Europa.

Por las ventas en el
exterior, el INTA -obtentory la provincia de Misiones
-origen del germoplasmaperciben regalías.

BENEFICIOS
Diversificación de la producción e inserción en el mercado nacional e internacional de cultivares argentinos de origen nativo. Asimismo, a
partir de que una especie o grupo de especies se tornan útiles para el hombre, nace el interés por estudiarlas en profundidad y conservarlas.

MARCO LEGAL
Está conformado por el Convenio sobre
Diversidad Biológica (CBD) -de orden
internacional- y por normas nacionales
y provinciales.

CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CBD)
Fue firmado por 150 gobiernos líderes en la Cumbre de la Tierra de Río de
Janeiro de 1992 y tiene tres objetivos principales:
La conservación de la diversidad biológica.
La utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica.
La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos.

VANGUARDIA
Estos cultivares de Mecardonia
desarrollados por el INTA representan
el primer caso a escala mundial donde
los beneficios obtenidos son
compartidos con el lugar de origen del
germoplasma silvestre.

Infografía: GERARDO MOREL >>> INTA Informa

