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Para garantizar altos contenidos y excelente calidad de aceites esenciales, y asegurar una alta
rentabilidad, es necesario contar con material biológico selecto y técnicas agronómicas de manejo
adecuadas. La esencia de menta es usada en industrias de fragancias y sabores, en farmacia,
alimentación, licorería, repostería y culinaria. En los últimos años, la biotecnología ha suministrado
técnicas que permiten lograr cantidad y calidad de nuevas plántulas en forma más rápida. Sin
embargo, no hay que desvalorizar las prácticas convencionales de propagación vegetativa mediante
el enraizado de esquejes. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar dos sistemas alternativos de propagación vegetativa en
Mentha arvensis L. var. piperascens Malinvand (menta japonesa), a fin de lograr una producción
técnica y económicamente viable para la obtención de sustancias naturales. 
Se diseñaron dos experimentos de propagación: 
a) Aplicación de técnicas de cultivo in vitro: Plantas madres fueron tratadas con Carbendazim, y
Oxicloruro  neutro  de  quinoleína,  en  pulverizaciones  rotativas  cada  15  días.  Bajo  condiciones
asépticas, se realizó una desinfección superficial, de segmentos nodales, con hipoclorito de sodio
comercial al 5 % (p/v) mas 5 gotas de Tween, durante 20 minutos en agitación continua, seguidos de
tres enjuagues en agua destilada estéril. Se emplearon las sales de Murashige-Skoog, 1962 (MS)
Los medios de cultivos, se  suplementaron con sacarosa 3% (p/V), gelificado con 0.6 % (p/v) de agar
a los mismos se adicionaron según corresponda: ácido indolbutírico (IBA), ácido indolacético (AIA) y
ácido naftalenacético (ANA), en concentraciones de 0.01, 0.1 y 1 mg/L, respectivamente.  El pH fue
ajustado a 6.0. Los medios de cultivos fueron esterilizados en autoclave a 0.15 MPa, durante 20
minutos. Se incubaron los explantos sembrados a 25 ± 2.0 ºC, densidad de flujo fotosintético de
fotones (DFFF) de 80 μmol. m-2 s-1, bajo luz blanca fluorescente con un fotoperíodo de 16 h luz y 8 h
oscuridad. Se analizó: Porcentaje de contaminación, número de nudos, ramas, raíces, tasa de
multiplicación y porcentaje de supervivencia. 
b)  En macropropagación,  se  evaluaron  ANA,  AIB  y  Nafusaku, a  10,  25  y 50 ppm.  Se  analizó
porcentaje de enraizamiento. Para analizar la influencia del tipo de sustrato en la rizogénesis se
evaluaron cuatro sustratos: perlita; perlita + arena; perlita + lombricompuesto y perlita + arena +
lombricompuesto. Se evaluó porcentaje de enraizamiento y biomasa total. 
 

En los dos experimentos se empleó un DBCA con 3 repeticiones. 
 

En cultivo in vitro se registró una contaminación del 8 %.  Solo número de raíces presentó diferencias
estadísticamente significativas entre los tratamientos. La aplicación de AIA, determinó una mayor
respuesta. La tasa de multiplicación, fue de 1:7 nudos. Durante la aclimatación el 100% de las
vitroplantas sobrevivieron. 
 

Se logró el 100% de enraizamiento en todos los tratamientos. ANA en 50 ppm generó estacas con
raíces más abundantes, seguido de Nafusaku. En el sustrato perlita + arena + lombricopuesto,  se
logró un sistema radicular abundante, con mayor biomasa total. El testigo presentó un 80% de
enraizamiento con un escaso desarrollo de masa radicular y sin crecimiento aéreo en el tiempo
evaluado. 
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