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INVESTIGADORA DE INIFAP PARTICIPA EN CURSO INTERNACIONAL SOBRE 
“MEJORAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES A PARTIR DE RECURSOS 

GENÉTICOS NATIVOS” 
 

 
Grupo de participantes en el curso internacional 

 

La M.C. Edith Villavicencio Gutiérrez investigadora del INIFAP adscrita al Campo 

Experimental Saltillo participó en el Programa de Capacitación para Terceros Países que 

realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina, el 

Instituto de Floricultura de Argentina perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) a 

través del Programa de Asociación entre Japón y Argentina – PPJA.  

El curso sobre “Mejoramiento de plantas ornamentales a partir de recursos genéticos 

nativos”, se llevó a cabo en la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, 

Argentina del 9 al 20 de mayo del 2016 y tuvo como objetivo generar capacidades 

técnicas para el desarrollo de los planes de mejoramiento en plantas ornamentales 

utilizando germoplasma nativo.  

Bienvenida. El Director del Instituto de Floricultura, Daniel Morisigue, agradeció al JICA 

y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; mencionó que mediante este curso se 

valoraran los recursos genéticos y se verá qué se puede hacer con ellos, ya que es 

posible que países Latinoamericanos aporten al mundo especies nativas ornamentales. 

El representante de JICA, Juan Carlos Yamamoto, informó que este es uno de los nueve 

cursos que el JICA está apoyando junto al Instituto de Floricultura convirtiéndose en un 

referente internacional. 



El Lic. Raúl Ailán, coordinador de los proyectos FO.AR, resaltó la importancia que ha 

tenido la relación bilateral y de política exterior para las instituciones argentinas en su 

marco triangular. 

El Dr. Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación en Recursos Naturales, se 

refirió al Instituto de Floricultura como un sitio donde se han generado productos 

exitosos, capacitación, generación de redes latinoamericanas y licencias de especies 

nativas para su aprovechamiento.  Por su parte del Instituto de Floricultura del 

INTA. Dra. Gabriela Facciuto y Dra. Silvina Soto agradecieron la colaboración de 

los profesores especialistas instructores del curso. 

Programa. Los temas del curso que presentaron fueron: 

 Tendencias del mercado mundial de plantas ornamentales, 

 Mejoramiento genético utilizando recursos genéticos nativos, 

 Técnicas de colecta, caracterización, mejoramiento y modelo de transferencia de 

nuevas variedades al sector productivo, 

 Pruebas de receptibilidad, viabilidad y germinación del polen por técnicas de citología 

y uso del microscopio óptico, 

 Pruebas de crecimiento del tubo polínico y tapones de calosa usando un microscopio 

de fluorescencia. 

 Técnica de citología para determinar la viabilidad y germinación in vitro de granos de 

polen y la prueba de la receptibilidad estigmática usando un microscopio óptico. 

 Técnicas de cruzamientos interespecíficos dirigidos, poliploidía, rescate de óvulos in 

vitro, 

 Identificación de diploides y polipliodes mediante la citometria de flujo. 

 Técnica del peeling para diferenciar diploides y tetraploides en el tejido vegetal, 

 Fundamentos para la obtención de plantas transgénicas con ejemplos. 

 Aspectos legales que regulan el acceso y uso a los recursos genéticos.  

 

  

Desarrollo del curso en aula e invernadero. 
 

Participación. Toco a la M.C. Edith Villavicencio Gutiérrez, realizar la exposición sobre 

el Plan de México en donde se abordó la situación actual del sector ornamental nacional, 

el potencial ornamental que tiene la flora del noreste del país para ser usada en la 

actividad florícola y se hizo una exposición de los logros y avances realizados en la 

conservación in situ y ex situ de las cactáceas ornamentales del noreste. 



 
La M.C. Edith Villavicencio Gutiérrez, recibe constancia de participación. 

 

Antes de finalizar el curso los participantes en grupos de trabajo presentaron una 

propuesta de investigación trilateral, para el caso del equipo de Brasil, Chile y México, 

donde participó la M.C. Villavicencio, se presentó una propuesta referente a material 

nativo donde se estructuraron los objetivos, los componentes, productos, presupuesto, 

indicadores, medios de verificación y supuestos requeridos para formar un equipo de 

trabajo, colectar y caracterizar plantas nativas en las regiones proyectadas de acuerdo a 

un convenio de cooperación trilateral, en conjunto con el fondo Argentino (FO.AR), para 

promover iniciativas de cooperación conjunta, mediante mecanismos de asociación, 

colaboración y apoyo mutuo.  

Conclusión. Con la capacitación recibida se podrán generar proyectos binacionales en 

la temática de ornamentales nativas mediante la intervención del INIFAP con el 

Ministerio de Relaciones y Culto donde existe el Fondo Argentino (FO.AR) de 

cooperación sur, sur y triangular, el cual es una institución de política exterior por medio 

del cual la República Argentina promueve iniciativas conjuntas de cooperación técnica 

con otros países, mediante mecanismos de asociación, colaboración y apoyo mutuo. 


