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C20- BIOTÉCNICAS PARA LA PRODUCCION MASIVA DE PLANTAS MEDICINALES 

[Biotechniques for the mass production of medicinal plants] 

 Marta Goleniowski  
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Las plantas medicinales y aromáticas han sido durante siglos la base de la fitoterapia, constituyendo todavía la 
única medicina disponible para determinados grupos étnicos, y una medicina de elección cada vez más 
revalorizada para otros. Muchas de estas especies son endémicas y hábitos como la recolección indiscriminada 
están conduciendo a que muchas de ellas se encuentren amenazadas. Es necesario generar un cambio hacía el 
desarrollo conservacionista de la biodiversidad, con el uso y desarrollo de la biotecnología como herramienta 
para el cultivo, conservación y el mejoramiento de las plantas medicinales y aromáticas. Esto aseguraría 
propender el avance en los conocimientos de cada especie, en relación a propagación vegetativa, genotipos 
altamente productivos, adaptación a las condiciones de cultivo en campo, etapas fenológicas y principios activos. 
El cultivo de tejidos ofrece una solución para las plantas en general y las plantas medicinales en particular, 
aborda diferentes problemáticas, desde la producción de plantas libres de patógenos hasta la conservación del 
germoplasma de las especies raras o en peligro de extinción. 
Muchas especies medicinales están desapareciendo, en una tasa alarmante como resultado del avance de las 
areas de agricultura, el desarrollo urbano, la deforestación y la recolección indiscriminada. El cultivo “In Vitro” 
puede ayudar a conservar estas especies, ya que  existen evidencias  de que muchas de ellas han sido 
exitosamente propagadas ya sea por organogenesis directa (1,2) o por embriogenesis somática (3). Estas técnica 
ha sido muy utilizada en el caso de hibridos somáticos, plantas donde las semillas son recalcitrantes o no 
producidas, o donde la presencia de las plantas en la naturaleza es muy limitada.  
Las plantas propagadas “In vitro”  han resultado ser un material uniforme, mostrando menos variación en su 
contenido de metabolitos secundarios que sus contrapartes silvestres (4). Estas plantas luego pueden ser 
replantadas en la naturaleza  restaurando el medio ambiente o puede ser utilizadas en la producción comercial.  

Se pude concluir que la micropropagación aparte de proveer una fuente alternativa de plantas medicinales para 
uso comercial y medicina tradicional, constituye un medio para preservar especies consideradas “raras”  en su 
distribución.  
En el Ceprocor se lleva a cabo un proyecto sobre aplicación biotecnológica para conservación, 
micropropagación y producción de metabolitos secundarios a partir de producción masiva de plantas medicinales  
y aromáticas presionadas.  

 
Bibliografía 
1-Le Roux JJ, Staden JV. (1991). Tree Physiol.9 (4):435-77. 
2-Hu, C.Y. and P.J. Wang. (1983) Handbook of Plant Cell Culture: Techniques for Propagation and Breeding. 
Vol. 1. Macmillan Publishing Co., New York, pp. 177-227.  
3-Sagare, A.P., Y.L. Lee, T.C. Lin, C.C. Chen and H.S. Tsay.( 2000). Plant Science 160: 139-147.  
4-Goleniowski M., Silva G. (1993) Medicinal and Aromatic Plants. 24 (3) Ed. YPS Bajaj. Springer-Verlag New 
York-Berlin.  

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007 171 


