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[Micropropagation of “Tomillo de las Sierras” Hedeoma multiflorum Benth] 
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RESUMEN El estudio de la especie Hedeoma multiflorum resulta de interés por sus múltiples usos y su creciente explotación. El objetivo de este trabajo 
fue optimizar la micropropagación adicionando al medio de cultivo distintas combinaciones y concentraciones de reguladores de crecimiento. Los 
resultados muestran que el medio basal Murashige and Skoog 1962 (MS) diluido ½ la concentración de sales minerales, suplementado con 0,01 de mg/L de 
N6benciladenina (BA) y 0,5 mg/L de ácido naftalenacético (ANA) promueve una mayor elongación  del eje principal, un mayor número de nudos y de 
ramificaciones, además de favorecer el enraizamiento. La adición de ácido giberélico AG3 a concentraciones de 0,1; 1; 5 y 10 mg/L al medio óptimo dio 
como resultado plántulas de entrenudos más largos (1 cm). 
PALABRAS CLAVES: Hedeoma multiflorum, micropropagación, reguladores de crecimiento 
ABSTRACT The aromatic species H. multiflorum is interesting due to its multiples utilities, and the consequence is an increasing exploitation. The main 
of this investigation was to optimize micropropagation adding to culture medium different combinations and concentrations of grow regulators. Results 
show that basal medium Murashige and Skoog 1962 (MS) diluted ½ of minerals salts concentration, supplemented with 0,01 mg/L of BA N6benziladenine 
and 0,5 mg/L of naphtalenacetic acid (NAA) enhance elongation of principal axis, increase number of nodes and explants, as also develops a grater shoot 
regeneration. The addition of giberelic acid (GA3) at concentrations of 0,1; 1; 5 y 10 mg/L to optimal medium achieved plantlets with a greater elongation 
between nodes. 
KEYWORDS: Hedeoma multiflorum, micropropagation, grow regulators 
 
INTRODUCCIÓN 
Hedeoma multiflorum (Lamiaceae) es una hierba perenne comúnmente conocida como “Tomillito de las Sierras”. Esta 
especie de hasta 15 cm de altura, presenta tallos decumbentes  y erectos con escasas hojas. Se encuentra en Argentina, 
distribuida desde Santiago del Estero hasta Río Negro (Barboza et al, 2006). Como otros miembros de esta familia, H. 
multiflorum posee pelos glandulares que secretan aceites esenciales compuestos principalmente por una mezcla de terpenos 
siendo los monoterpenos los principales constituyentes de éstos (Soheil & Rodney, 2003).  
El uso etnobotánico le atribuye propiedades de aromatizante, digestivo y para dolores reumáticos, (Barboza et al, 2006). 
Otra propiedad es el uso en medicina popular como abortivo. Por sus múltiples usos esta especie aromática y medicinal se 
encuentra muy presionada, siendo cada vez más difícil encontrarla en las Sierras de Córdoba y zonas aledañas, tanto por la 
recolección a mano, como por la reducción de parches de vegetación por avance de la frontera agropecuaria y urbanización. 
El cultivo in vitro de tejidos vegetales comprende en su amplia acepción, un heterogéneo grupo de técnicas mediante las 
cuales una porción de la planta (explanto) se cultiva asépticamente en un medio de composición química definida y se 
incuba en condiciones físicas y químicas apropiadas para que las células expresen su potencial intrínseco o inducido (Evans 
et al.,1981; Goleniowski & Silva, 1993). El cultivo in vitro de aromáticas se ha realizado desde diferentes órganos, como 
embriones, hojas, ápices, nudos, entrenudos de tallo y piezas florales. La regeneración de plantas se logró por organogénesis 
directa desde órganos y por organogénesis indirecta y embriogénesis somática desde protoplastos y callos (Rout et al., 
2000). 
En este trabajo se establece un procedimiento in vitro para la rápida propagación clonal de H. multiflorum a partir de estacas 
uninodales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La  recolección del material vegetal se realizó en el Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba, y se herborizó un ejemplar  de la 
especie en el Herbario de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). 
A partir de esquejes de plantas crecidas a campo se seleccionaron estacas uninodales las que, previamente desinfectadas, se 
sembraron en medio basal MS ½, suplementado con BA: 0,01; 0,1 y 0,5 mg/L, combinadas con 0,01; 0,1; 0,5 mg/L de 
ANA. Las estacas nodales se colocaron en tubos con 10 ml de medio estéril, y se cultivaron en cámara de cría a 22ºC de 
temperatura con fotoperíodo de 16 hs. de luz (4.35 Wm²) durante 3 meses de cultivo. 
Debido a las característica morfológica de esta especie, poseer entrenudos muy cortos, se agregó la medio distintas 
concentraciones de AG3 (0,1; 1; 5 y 10 mg/ L) para estimular el alargamiento internodal.  Se analizaron los datos mediante 
el test estadístico T-student. 
 
RESULTADOS 
Fue posible  regenerar plantas de H. multiflorum mediante cultivo in vitro de estacas nodales de plantas crecidas a campo.  
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Figura 1. Efecto de las combinaciones de hormonas sobre los parámetros a) largo de eje principal, b) número de nudos y c) número de ramificaciones. Los 
tratamientos corresponden a BA-ANA mg/L: 1) 0-0; 2) 0,01-0,01; 3) 0,01-0,1; 4) 0,01-0,5; 5) 0,1-0,01; 6) 0,1-0,1; 7) 0,1-0,5; 8) 0,5-0,01; 9) 0,5-0,1; 10) 
0,5-0,5. (p: 0.005) 
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En la Figura 1a) se observa que el  largo de eje principal fue significativamente mayor en el medio basal suplementado con 
0,01-0,5 mg/L de BA-ANA (4). En relación al parámetro número de nudos se logró un incremento con las combinaciones 
0,01-0,5 (4) y con 0,5-0,5 (10) mg/L de BA-ANA (Figura 1b), al igual que para el número de ramificaciones (Figura 1c). En 
relación al efecto de los reguladores de crecimiento sobre el enraizamiento la combinación de concentraciones BA-ANA 
0,01-0,5 mg/L (4) mostró un mayor  porcentaje (95%). En la figura 2 se observa el efecto de 10 mg/L de AG3, el que indujo 

ipal con entrenudos que superaron 1 centímetro de longitud (Figura 2).  
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Figura 2. Planta crecida en medio MS a la 
mitad de sales minerales suplementado 
con: mg/L 0.01 BA, 0.5 ANA y 10 AG3 

C
Los resultados obtenidos m
H. multiflorum sería conveniente un medio basal MS diluido a la mitad de 
sales minerales, suplementado con una concentración  0,5 mg/L de BA, 0,01 
mg/L de ANA y 10 mg/L de AG3. Esta última modificación introducida al 
medio es un factor importante ya que facilita los posteriores repiques. 
Esto contribuirá a la multiplicación de clones para programas de mejoram
o producciones comerciales de calidad comprobada, como también a su 
conservación, teniendo en cuenta que esta especie está presionada. 
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