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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, es un 
organismo creado en 1956, que realiza y promueve acciones dirigidas a la innovación en el 
sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial mediante la investigación, desarrollo 
tecnológico y extensión.  

El mismo depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y 
prioriza entre sus funciones la generación de información y tecnologías para procesos y 
productos de este vasto sector, poniendo los mismos al servicio del productor rural.  

La acción sustantiva de esta institución se canaliza a través de proyectos nacionales, y 
regionales que constituyen las unidades programáticas de Planes, Programas y Áreas 
Estratégicas, que operan a través de Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales y 
Agencias de Extensión, distribuidas en todo el territorio nacional (INTA, 2004). 

En relación al sector florícola, inicialmente solo sus Agencias de Extensión ubicadas 
en el principal centro de producción cercano a Buenos Aires, abordaban algunos problemas y 
apoyaban a los productores en la resolución de los mismos.   

Desde el año 1999, el convenio internacional de cooperación entre el INTA y el JICA 
(Agencia de Cooperación Internacional del Japón), ha permitido poner en marcha el proyecto 
“Desarrollo de la Floricultura en Argentina”, cuyo objetivo central ha sido el desarrollo de 
germoplasma nativo ornamental y la formación de recursos humanos.  

Este convenio sirvió de base para la creación del Instituto de Floricultura del INTA a 
fines de 2004, cuya actividad actual en el Centro de Investigaciones de Castelar, lo 
transforma en referente principal en la generación de tecnología, asistencia técnica y 
capacitación, a través del trabajo desarrollado en sus grupos de Manejo de Cultivos 
Ornamentales, Mejoramiento Genético y Biotecnología. 

A partir del año 2006, los proyectos de investigación del INTA se implementan por 
medio de Áreas estratégicas o Programas nacionales, quedando las actividades de 
investigación en floricultura bajo el marco de un proyecto integrado dentro del Programa 
Nacional de Hortalizas, Flores y Aromáticas, denominado “Desarrollo de tecnologías 
innovativas para la diversificación, intensificación y diferenciación de la producción de flores 
y plantas ornamentales”, ejecutado a través de tres proyectos específicos trienales: 

MANEJO AGRONÓMICO Y DEL AMBIENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD EN 
LA PRODUCCIÓN DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 

Este proyecto centra su acción en la zona núcleo de la producción nacional, cercana a 
la ciudad de Buenos Aires 

La floricultura comercial en la referida área, se ha desarrollado desde sus comienzos 
en un contexto de una empírica e intermitente incorporación de tecnología, proceso que 
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comenzó a revertirse en los últimos años. Sin embargo, esta circunstancia no se ha ajustado 
en todos los casos a las condiciones locales y ha provocado algunos desequilibrios 
agroecológicos, además de no traducirse necesariamente en productos de mayor calidad.  

En este contexto el proyecto tiene como objetivo general, incrementar la 
competitividad, a través del manejo agronómico del cultivo y del ambiente; garantizando la 
sustentabilidad de la cadena florícola.  

La estrategia de intervención plantea la división del trabajo en tres módulos con 
identidad propia, que abarcan actividades diversas.  
En un primer módulo denominado Evaluación de prácticas de manejo, se conducen 
experimentos en invernadero combinando técnicas (reguladores de crecimiento, podas, 
almacenamiento en frío, etc.) en especies cultivadas en maceta del género Tulipa, Lilium, 
Petunia, Osteospermum y Pelargonium (Francescangeli y Zagabria, 2007).

Asimismo se evalúa el efecto de la modificación de cambios espectrales en la 
arquitectura, el crecimiento y el desarrollo de los siguientes géneros: Euphorbia, Hydrangea, 
Portulaca, Gomphrena, Salvia y Eustoma, cultivados bajo filtros líquidos de sulfato de cobre 
y films espectrales de uso comercial (Mata et al., 2007). De igual forma se evalúa el efecto de 
la temperatura del Gran Buenos Aires en la diferenciación de la yema floral e inducción a la 
dormancia de Hydrangea.

Este módulo se completa con el análisis de las posibilidades y limitantes para la 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en los sistemas reales de producción. 

Ajuste de metodologías de macro y micropropagación, es otro de los módulos, donde 
se trabaja en el desarrollo de protocolos para el cultivo de meristemas en Dendranthema,
Anthurium y Dendrobium. 

De la misma forma se busca obtener plantas de Photinia fraseri y Poligala myrtifolia 
grandiflora de calidad superior mediante metodologías de macropropagación.

El trabajo central en el tercer módulo, denominado Suelos, sustratos y nutrición, 
consiste en un relevamiento y caracterización físico-química de sustratos utilizados en los 
cultivos de plantas ornamentales en maceta (Fig. 1). 

Vinculado con especies de corte, se conducen ensayos en sistemas de cultivo sin 
suelo, en Dianthus caryophyllus y Gerbera jamesonii (Fig. 2). 

De igual modo, se realizan ensayos para determinar la demanda de nutrientes y sus 
requerimientos en las diferentes etapas fenológicas del cultivo de Eustoma grandiflorum. 

Toda la actividad se complementa con labores de comunicación y difusión tendiente a 
compartir la información generada y transferir los resultados de las investigaciones.   

Estos trabajos procuran ser una contribución tendiente a incrementar la calidad 
productiva actual, y también acrecentar el conocimiento disciplinar en la comunidad 
científica. 

DIVERSIFICACIÓN DE ESPECIES Y VARIEDADES ORNAMENTALES 
ADAPTADAS A LAS DIFERENTES REGIONES AGROECOLÓGICAS 

La producción en el interior del país, se ha concentrado en especies tradicionales 
como clavel y crisantemo, que por oferta insuficiente han servido para satisfacer la demanda 
local y zonal. La expansión de la producción puede llevar a una saturación de esta oferta, 
siendo una solución la diversificación de la misma.  
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El objetivo del presente proyecto es evaluar en distintas zonas del país, donde ya 
existe una producción comercial en desarrollo, nuevas especies y variedades con las prácticas 
de manejo mas adecuadas para su cultivo, aprovechando la gran diversidad agroecológica del 
territorio argentino y un mercado interno insatisfecho (Fig. 3). Contribuye al mismo, el 
creciente interés del sector público en la especialidad, la necesidad por parte de los 
productores de asistencia técnica y la alta utilización de mano de obra, con el alto impacto 
social que implica. El proyecto se focaliza en especies de flores de corte y bulbosas, pues son 
los sectores menos desarrollados, más dinámicos en la comercialización entre regiones, los 
que mejor aprovecharían las ventajas agroclimáticas zonales y los que tienen mayor 
perspectiva de exportación.  

Para ello se caracteriza cada una de las zonas por su aptitud para la producción de flores 
y se evalúan especies de clima templado (Eustoma grandiflorum, Gypsophila paniculata y 
Gerbera jamesonii) (Gagliano et al., 2006; Medrano et al., 2006) en 13 regiones del territorio 
argentino (Fig. 4) especies tropicales del género Heliconia en microclimas del norte y 
producción de bulbos de los géneros: Narcissus, Iris, Allium, Hyacinthus y Crocus en
diferentes zonas del sur del país. Los ensayos se llevan a cabo a través de una red de ensayos 
territoriales en las unidades participantes del proyecto como también en establecimientos de 
productores.  
             Como resultado del presente trabajo se espera poder caracterizar el potencial 
florícola de cada zona, identificando aquellas con potencial exportador, diversificar la oferta 
de especies y variedades ornamentales, como también obtener mayor conocimiento del 
cultivo de las nuevas especies ajustado para cada zona.  

OBTENCIÓN DE VARIEDADES ORNAMENTALES A PARTIR DE ESPECIES 
NATIVAS 

El uso de los recursos genéticos ornamentales ha sido escasamente explotado por la 
Argentina. Sin embargo, dichos recursos han tenido una importante participación en el 
desarrollo de variedades por empresas extranjeras, cabe mencionar algunos géneros como 
Petunia, Glandularia y Alstroemeria entre muchos otros.  

El objetivo de este proyecto es la obtención, evaluación y manejo de nuevas 
variedades ornamentales a partir del desarrollo de germoplasma nativo.  

Entre las principales actividades para lograr este objetivo cabe mencionar la 
exploración y recolección de germoplasma nativo con potencial ornamental, caracterización 
del  mismo y mejoramiento a través de técnicas clásicas y biotecnológicas. 

Se ha obtenido hasta el momento una importante colección de germoplasma 
ornamental que se conserva in vivo en los invernáculos del Instituto de Floricultura 
(http://cirn2.inta.gov.ar/jica/) y/o como semilla en el Banco de Germoplasma del Instituto de 
Recursos Biológicos de INTA. Parte de ese material ha sido caracterizado morfo-
fenológicamente (Facciuto et al., 2008). 

Se han iniciado planes de mejoramiento en especies leñosas (Tabebuia, Tecoma y 
Jacaranda) y herbáceas (Calibrachoa y Nierembergia). También se han iniciado actividades 
en Passiflora, Glandularia y Gloxinia entre otros géneros. 

En el caso de las especies leñosas, el objetivo del mejoramiento ha sido la obtención 
de genotipos compactos y con floración en estados tempranos del desarrollo, que los hagan 
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aptos para el cultivo en maceta (Fig. 5). Para el caso de las especies herbáceas se ha 
planteado la necesidad de obtener variedades adaptadas a las condiciones locales. 

Se han logrado los objetivos propuestos y se han obtenido genotipos novel mediante 
la hibridación (intra e  interespecífica)  y la inducción de  poliploidía (Facciuto et al., 2008).  

Paralelamente se realizan ensayos relativos al manejo de estos  genotipos tales como 
selección de sustratos, regulación de la floración y planes de fertilización. 

Estos materiales seleccionados se evalúan en tres localidades del país, en algunos 
casos en instalaciones de productores para el estudio de la factibilidad productiva a nivel 
comercial y la adaptación a distintas condiciones ambientales y de manejo cultural. 

También se organizan jornadas abiertas al sector productivo para evaluar la 
aceptación de estos productos (Fig. 6). Para ello se realizan encuestas y se califican los clones 
selectos presentados (Villanova et al., 2006). El análisis de dichos datos permite re-
direccionar los planes de mejoramiento en base a las demandas del sector productivo. 

Esta actividad se complementa con trabajos de experimentación en proyectos 
regionales y de Extensión a través del trabajo grupal en diferentes regiones del país, 
enmarcada dentro del Programa Federal de Desarrollo Rural Sustentable. 

De esta manera, el INTA contribuye a una mayor competitividad de la floricultura, en 
un marco de sostenibilidad ambiental y equidad social, tarea que procura fortalecer 
interviniendo en la interacción y complementariedad con otros organismos y organizaciones 
vinculadas con el sector.
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