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106- REGENERACIÓN IN VITRO DE PLANTAS DE POLEO (Lippia turbinata Griseb var. turbinata) 

[In vitro regeneration of Lippia turbinata Griseb var. turbinata)] 

Luciana Ortiz, Lorena Palacio, Paula Brunetti, Cynthia Lloret, Juan Cantero & Marta Goleniowski 
Agencia Córdoba Ciencia, Unidad CEPROCOR. Arenales 230, B. Juniors , ( CP X5004 AAP) Córdoba – Argentina. 

 lortiz@ceprocor.uncor.edu
 

RESUMEN La generación de plántulas de Lippia turbinata fue lograda eficientemente “in vitro” por vía de organogénesis indirecta. Este trabajo 
contempla en una primera etapa la inducción de callos embriogénicos en medio basal de Murashige and Skoog (MS) con la ½ de sales minerales y 
suplementado con diferentes combinaciones de ácido naftalenacético (ANA) : N6-benciladenina (BA) (0.01: 0.01; 0.1:0.1; 0.5:0.5 mg/L). En una segunda 
etapa, los vástagos fueron cultivados en medio MS con distintas combinaciones y concentraciones de ácido indol butírico (AIB) y sacarosa. La etapa de 
enraizamiento resultó más eficiente cuando se adicionó al medio basal 50 g/L de sacarosa y AIB (0.5, 1 y 1.5 mg/L). 
PALABRAS CLAVES: Lippia turbinata, embriogénesis somática, micropropagación. 
ABSTRACT Indirect organogenesis resulted to be an efficient technique to regenerate plantlets of Lippia turbinata “in vitro”. This investigation 
contemplates two steps. The induction of embryogenic calluses on Murashige and Skoog medium (MS) with diluted salts, and supplemented with 
naphtalenacetic acid (NAA) : N6-benziladenine (BA) (0.01: 0.01, 0.1:0.1, 0.5:0.5 mg/L). Rooting regeneration was achieved with the addition of different 
combinations and concentrations of indol butiric acid (IBA) and sucrose to the basal medium, being more efficient at 50 g/L of sucrose and IBA (0.5, 1 y 
1.5 mg/L). 
KEY WORDS: Lippia turbinata, somatic embryogenesis, micropropagation. 
 
INTRODUCCIÓN 
Lippia turbinata Griseb var. turbinata (Verbenaceae) es un arbusto comúnmente conocido como “ Poleo ”. 
Tradicionalmente se le atribuyen  propiedades de aromatizante, digestivo, diurético, emenagogo y abortiva (Barboza et al., 
2006). Además se ha comprobado que posee actividad antibacteriana (Pino Alea et al., 1996). Las industrias farmacéuticas, 
cosméticas y alimenticias usan principalmente al poleo para la producción de jugos amargos y yerbas compuestas, y 
también es usado en terapias alternativas.  
La organogénesis “in vitro” presenta ventajas para la propagación de plantas debido a que permite la selección de nuevas 
variantes para procesos de mejoramiento genético como selección de genotipos o formas genéticamente diferentes (Pérez 
Ponce, 1998). Este trabajo tiene como objetivo establecer  un protocolo para la regeneración de plántulas de poleo mediante 
la técnica de organogénesis indirecta. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Semillas de L. turbinata recolectadas en el Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba fueron esterilizadas  con etanol 70% durante 
5 min., luego con hipoclorito de sodio al 10 % durante 5 min. con lavados intermedios de agua estéril. Las semillas se 
sembraron en tubos de ensayo conteniendo 10 ml de medio de cultivo MS, diluido a la mitad de minerales y suplementado 
con 30 g/L de sacarosa, agar 8 g/L, a pH 5,8. Las condiciones de cultivo  fueron 22ºC de temperatura y oscuridad 
permanente hasta la aparición de cotiledones, para su posterior traspaso  a un fotoperíodo de 16 hs de luz (4.35 Wm²) 
durante 30 días. Estacas uninodales provenientes de las plántulas germinadas “in vitro “ se sembraron en  medios de cultivo 
con  una combinación de ANA (ácido naftalenacético): BA (N6-bencil adenina) de 0.01:0.01, 0.1:0.1 y 0.5:0.5 mg/L durante 
45 días. Los vástagos formados a partir de los callos embriogénicos fueron transferidos a medios MS con el agregado de 
distintas combinaciones y concentraciones de AIB (0.5, 1 y 1.5 mg/L) y sacarosa (30, 40, 50 y 100 g/L) con el fin de 
regenerar  una planta entera. A los  60 días de cultivo se midieron los siguientes parámetros de crecimiento: largo del eje 
principal (cm), número de nudos, número de ramificaciones y porcentaje de enraizamiento. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las estacas uninodales provenientes de plántulas cultivadas “in vitro“ durante 45 días en medio MS con combinación de 
ANA: BA (0.1:0.1 y 0.5:0.5 mg/L) indujeron callos embriogénicos, siendo la combinación  ANA: BA (0.1:0.1 mg/L) la que 
generó un mayor número de embriones somáticos por callo (entre 8-10).  
Los vástagos provenientes de los callos fueron separados y transferidos a medios de cultivo MS conteniendo distintas 
combinaciones y concentraciones de AIB (0.5, 1 y 1.5 mg/L) y sacarosa (30, 40, 50 y 100 g/L) para promover la 
regeneración de las plantas. Después de 60 días de cultivo las plántulas regeneradas en los medios suplementados con 0.5: 
40  (4) y 0.5:50 (7) presentaron las características óptimas de crecimiento (Figura 1). La estimulación de las ramificaciones 
se logró en los medios suplementados con AIB: sacarosa de 0.5:50 (7), 1:50 (8) y control (MS) (Fig. 1 B). 

Además es importante señalar que con la combinación ANA: BA (0.01:0.01 mg/L) se obtuvieron plántulas por 
organogénesis directa (datos en proceso de evaluación). 
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Figura 1: Efecto  de las combinaciones AIB:sacarosa sobre los parámetros de crecimiento: A) longitud del eje 
principal, B) número de ramificaciones, y C) número de nudos de las plántulas, a los 60 días de cultivo. Los 
tratamientos corresponden a sacarosa (g/L) : AIB (mg/L) 0) 30-0 1) 30-0,5 2) 30-1,0 3) 30-1,5 4) 40-0,5 5) 40-1,0 6) 
40-1,5 7) 50-0,5 8) 50-1,0 9) 50-1,5 10) 100 -0,5 11) 100-1,0 12) 100-1,5. 
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En cuanto al enraizamiento, según los datos que muestra la Tabla 1 los vástagos obtenidos por organogénesis fueron más 
eficientes en 50 g/L de sacarosa con las distintas concentraciones de AIB.  
 
Tabla 1: Porcentaje de vástagos enraizados in vitro en medios de cultivo suplementados con distintas concentraciones de AIB y sacarosa 
a los 60 días de cultivo. 
 

Sacarosa 30 g/L 40 g/L 50 g/L 100 g/L 
0,5 mg/L AIB 5 83 82 38 
1,0 mg/L AIB 63 86 83 60 
1,5 mg/L AIB 0 53 77 19 

 

 
CONCLUSIÓN 
Fue posible obtener plantas mediante organogénesis indirecta de L. turbinata. Para ello se indujo la formación de embriones 
somáticos con MS ½ suplementado con la combinación  NAA:BA (0.1: 0.1, 0.5:0.5 mg/L). La capacidad de enraizamiento 
fue influenciada por la concentración de AIB y sacarosa, obteniéndose valores óptimos homogéneos a 50 g/L de sacarosa. 
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