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103- PROPAGACIÓN IN VITRO DE CITRONELA (Melissa officinalis). 

[Propagation in vitro of Citronela (Melissa officinalis)] 

C. Lloret, L. Palacio, L. Ortiz, P. Brunetti & M. Goleniowski 
Agencia Córdoba Ciencia-Unidad Ceprocor. Santa María de Punilla- Córdoba. Calle Arenales 230 B° Juniors. (CP5164)  

clloret@ceprocor.uncor.edu
 

RESUMEN La inducción  y regeneración in vitro de Melissa officinalis fue obtenida a partir de estacas uninodales y ápices sembrados en medio basal 
Murashige-Skoog´s (MS) con concentración salina diluida a la mitad y la aplicación conjunta de los reguladores de crecimiento BA (0.22, 0.45, 0.67µM) y 
ANA (0.26, 0.53, 0.80µM). Los resultados muestran que la máxima elongación y número de ramificaciones fueron obtenidos en medio basal de 
Murashige-Skoog´s (MS) reducido en la concentración de sales a la mitad, sin la adición de hormonas. Las plantas micropropagadas fueron exitosamente 
aclimatadas con un 94.5% de supervivencia. 
PALABRAS CLAVES: Melissa officinalis, micropropagación, regeneración de plántulas. 
ABSTRACT In vitro induction and regeneration of plantlets of Melissa officinalis was obtained from uninodal shoots and apical tops on Murashige-
Skoog´s (MS) medium at 1/2 ionic strength with the combination of both growth regulators, N6-benzyladenine BA (0.22, 0.45, 0.67µM) and 
naphtalenacetic acid NAA (0.26, 0.53, 0.80µM). Results show that the maximun elongation of shoots and number of nodes were achieved with the salt 
composition of  MS medium at 50% of  ionic strength without the adittion of any growth regulator. Plantlets were suitable for acclimatization with an 
efficiency of 94.5%. 
KEYWORDS: Melissa officinalis, micropropagation, plantlets regeneration. 
 
INTRODUCCIÓN 
Melissa officinalis Lam. (Lamiaceae), es una hierba perenne conocida como “citronella”, sus hojas son utilizadas en la 
medicina popular en infusiones  debido a sus propiedades sedativas, antiespasmódicas, mucolíticas, expectorantes y 
antifúngicas (Schultze et al., 1993). La especie presenta una propagación natural ineficiente e insuficiente para establecer 
una buena población clonal, por lo cual, existe la necesidad de encontrar un método de micropropagación efectivo acorde a 
la demanda actual. La propagación in vitro de M. officinalis fue lograda en dos etapas sucesivas mediante un régimen 
hormonal de auxinas (AIA) y citocininas  (BAP y Cinetina) por Meszaros et al., (1999). Por otro lado Tavares et al., (1996), 
obtuvo resultados positivos con BA en concentración de 0.2 mg/l pero recurriendo posteriormente a tratamientos con ANA 
para inducir enraizamiento. En base a los estudios previos se diseñó un protocolo con  la aplicación conjunta de los 
reguladores de crecimiento benciladenina (BA) y ácido naftalenacético (ANA) en medio Murashige-Skoog´s (MS) con 
concentración salina diluida a la mitad, con el objetivo de lograr la  propagación vegetativa in vitro de M. officinalis en  una 
sola etapa. 
 
METODOLOGÍA 
Como fuente de explantos se emplearon plántulas de 60 días de edad de M. officinalis obtenidas a partir de semillas, 
provistas por Aviflora (Holanda), germinadas in vitro. Segmentos uninodales con dos yemas axilares y ápices fueron 
introducidos en medio Murashige-Skoog´s (MS) con concentración salina diluida a la mitad (control) con la adición de 3% 
de sacarosa, 0.8% de agar y pH 5.6. Los medios fueron suplementados con distintas combinaciones y concentraciones de  
benciladenina (BA:0.22, 0.45, 0.67µM) y ácido naftalenacético (ANA:0.26, 0.53, 0.80µM) (tratamientos 1 al 9). Los 
explantos fueron mantenidos en cámara de crecimiento por 60 días a una temperatura de 25±2°C y fotoperíodo de 16/8hs. A 
las plántulas obtenidas in vitro se les extrajo el agar mediante lavados con agua estéril, se introdujeron en  contenedores con 
tierra y perlita en proporción 1:1, se protegieron con bolsas de polipropileno transparente (50 micrones de densidad) y se 
mantuvieron en iguales condiciones para su aclimatación, para luego ser transferidas a invernadero. Los parámetros in vitro 
de crecimiento determinados fueron el largo del eje principal (cm), número de ramificaciones y número de nudos a los 30 
días de cultivo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Figura 1 (A, B y C) muestra el efecto de diferentes concentraciones y combinaciones de ANA y  BA sobre la 
micropropagación de M. officinalis provenientes de estacas uninodales, Se puede observar que en relación a los parámetros 
estudiados largo del eje principal (cm): A; número de nudos: B; y número de ramificaciones: C) todos los tratamientos son 
óptimos para la regeneración de plántulas, no presentando marcadas diferencias entre sí. 
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Figura 1: Efecto de diferentes concentraciones y combinaciones de BA y ANA sobre el cultivo in vitro de M. officinalis a 
partir de estacas uninodales. (BA:ANA (µM) 0)0:0, 1)0.22:0.26, 2)0.22:0.53, 3)0.22:0.80, 4)0.45:0.26, 5)0.45:0.53, 
6)0.45:0.80, 7)0.67:0.26, 8)0.67:0.53, 9)0.67:0.80). 
 
La Figura 2 (A y B) muestra el efecto de diferentes concentraciones y combinaciones de ANA y BA sobre la 
micropropagación de M. officinalis provenientes de estacas apicales. Las estacas apicales exhibieron mayor elongación 
en todos los tratamientos excepto en el 3 y el 8.  
 
Figura 2: Efecto de diferentes concentraciones y combinaciones de reguladores de crecimiento sobre el cultivo in vitro 
de M. officinalis de plántulas a partir de ápices. (BA:ANA (µM) 0)0:0, 1)0.22:0.26, 2)0.22:0.53, 3)0.22:0.80, 
4)0.45:0.26, 5)0.45:0.53, 6)0.45:0.80, 7)0.67:0.26, 8)0.67:0.53, 9)0.67:0.80). 
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Los resultados obtenidos indican que las plántulas originadas a partir de estacas uninodales y ápices en relación a la longitud 
del eje principal y número de nudos, poseen valores similares,  por ello es más adecuado cultivar estacas uninodales debido a 
que éstas regeneran dos ramificaciones, mientras que a partir de los ápices sólo se produce elongación del eje único. El 
porcentaje de supervivencia in vitro de los explantos (uninodales y apicales) fue de un 95.8%. Las plántulas acondicionadas 
en tierra y perlita tuvieron un 94.5% de supervivencia. Se observó enraizamiento en el 100% de todas las variantes 
implementadas in vitro y hubo diferenciación a nivel del grosor de las mismas, esto favoreció  la etapa posterior de 
aclimatación.  
 
CONCLUSIONES 
El medio de cultivo óptimo para la multiplicación in vitro de M. officinalis, consiste en macro y micronutrientes de 
Murashige-Skoog´s (MS) reducidos a la mitad, vitaminas MS, 30gr/l de sacarosa, 8gr/l de agar para explantos uninodales y 
ápices. A diferencia de otros autores citados,  Meszaros et al., (1999) y Tavares et al., (1996), se desarrolló un protocolo 
eficiente en una sola etapa para inducir enraizamiento y regeneración de brotes con  medio de cultivo carente de auxinas y 
citocininas.  
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