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El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar el efecto biológico de los metabolitos secundarios de
E. globulus sobre adultos de D. octaedra. Se prepararon extractos de hojas de Eucalipto secas, molidas y
sometidas a dos métodos de extracción: maceración en frío y Soxhlet. Cada uno de los extractos obteni-
dos por estos métodos se diluyó con acetona hasta obtener dos concentraciones: 3 % Y 6%. Se colocaron
6 ejemplares adultos de lombriz de tierra sobre papel de filtro en cajas de Petri, aplicando I mi de cada
uno de los extractos. El ensayo se llevó a cabo utilizando un diseño completamente aleatorizado, con 4
tratamientos y 4 repeticiones para cada uno de los mismos. Se evaluó la mortalidad de lombrices a los 30
minutos, 6, 24, 48, 72 horas desde el inicio del tratamiento. El porcentaje de mortalidad se incrementó
a través del tiempo en todos los tratamientos, aunque el macerado al 6% no se diferenció del testigo. Al
utilizar los métodos de extracción Soxhlet y macerado, el porcentaje de mortalidad fue mayor para la
concentración más baja (3 %). Los tratamientos Soxhlet al 6 % registraron una tendencia a superar el
porcentaje de mortalidad de los macerados al 6 %. Es necesario realizar futuras investigaciones acerca de
los distintos métodos de extracción y concentraciones de estos productos.
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Abstract

The objective ofthe following work was to evaluate the biological effect ofthe secondary metabolites
of E. globulus on adults of D. octaedra. Plant extracts were prepared from leaves of E. globulus. Dried
leaves were milled and subjected to two extraction methods: maceration and Soxhlet. Each one of the
extracts obtained by these methods was diluted with acetone until obtaining two concentrations: 3% and
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6%. Six adults of D. octaedra were placed over filter papers petri dishes of Petri, applying I mi of each
one of the extracts. The trial was carried out using a totally randomized design, with 4 treatrnents and 4
repetirions for each one ofthem. The mortality ofworms was evaluated to the 30 minutes, 6, 24, 48, 72
hours from the beginning of the treatrnent. The percentage of mortality was increased through the time in
all the treatments, although the macerated to 6% didn't differ ofthe control. When using extracrion method
Soxhlet, the percentage of mortality was bigger for the lowest concentration (3%). In the case of those
macerated, the same tendency was registered. For a concentrarion of 3%, the percentage of mortality was
bigger in treatments Soxhlet that in those macerated. The treatments Soxhlet to 6% registered a tendency
to overcome the percentage of mortality of the macerated to 6%. It is necessary to investigate more about
the different extraction methods and concentrations of these products.

Key words: Extraction methods, plant extracts, eucalyptol, cineol, Dendrobaena octaedra.

INTRODUCCIÓN

Las lombrices son gusanos segmentados
del Phylum Annelida, que pertenecen a la Cla-
se de las Oligochaeta. Durante la noche salen
a la superficie del suelo en busca de vegetales
en descomposición. Su materia fecal constitu-
ye un abono eficaz para los vegetales. Actual-
mente millones de lombrices son comerciali-

zadas en el mundo entero para inocular suelos,
con la intención de mejorarlos en sus propie-
dades (Longo, 1995). La acumulación de
pesticidas en organismos benéficos, como las
lombrices, resulta de interés científico, ya que
juegan un rol importante en la redistribución
de pesticidas aplicados, y pueden formar un
vínculo en la cadena de transferencia de pes-
ticidas hacia organismos ubicados por arriba
en la pirámide poblacional. Los invertebrados
muestreados alrededor de la cuenca hortícola

de la laguna de Los Padres, provincia de Bue-
nos Aires, Argentina, revelaron la presencia de
pesticidas organoclorados (POC) (Miglioran-
za et al., 1999). Algunos investigadores han
concluido que las dosis normales de aplica-
ción de DDT y Aldrin son relativamente ino-
cuas para las lombrices (Beyer y Gish, 1980;
Beyer y Krynitsky, 1989; Edwards y Bohlen,
1992). No obstante, las lombrices pueden
verse afectadas por diversos agroquímicos
de uso agrícola corriente. Tanto D. octaedra
como Eisenia ¡oetida resultaron susceptibles

a fenitrothion, aunque la primera fue ocho
veces más sensible que la segunda (Addison
y Holmes,1995).

La aplicación indiscriminada de productos
sintéticos en el control de plagas ha determi-
nado la aparición de poblaciones de insectos
cada vez más resistentes como también un

fuerte impacto ambiental (Dietz et al., 1991).
Para contrarrestar estos efectos, se están desa-
rrollando estudios tendientes al hallazgo de
nuevas alternativas de

control. Un campo apropiado para dicha
búsqueda son las estructuras fitoquímicas

(Grainge y Ahmed, 1987). En general, los
extractos de algunas plantas pueden actuar
como insecticidas, con cierto grado de selec-
tividad para la fauna benéfica y ser utilizados,
sin causar perjuicios al equilibrio natural de
los sistemas, contaminar el ambiente y afectar
la salud humana (Rodríguez-Lagunes et al.,
1998). La actividad biológica de los aceites
esenciales se manifiesta en particular como
atractivo, disuasivo alimentario, antimicrobial,
alelopático e insecticida (Hay y Waterman,
1993).

En estudios realizados sobre la toxicidad de

aceites esenciales y sus componentes volátiles,
se llegó a determinar que el tóxico más poten-
te para Sitophilus oryzae fue el aceite esencial
de Eucalyptus sp. (DL50 = 28,9 ~litro/litro de
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aire). El análisis de esta sustancia demostró que
tiene un alto contenido de 1,8-cineol (81,1%),
limoneno (7,6%) y alfa-pineno (4,0%). El tra-
tamiento de S. oryzae con cada uno de estos
terpenos mostró que el más activo fue el 1,8-
cineol (DL50 = 23,5 ¡.t.litro/litrode aire) (Lee
et al., 2001).

Se evaluó el efecto de extractos Soxhlet

de etanol de plantas enteras de Ca/listemon
lanceolatus sobre el mosquito urbano Culex
quinquefasciatus, a diferentes concentracio-
nes: O, 10, 50, 100, 500 Y 1000 ppm. Para
un mismo momento de registro, la mortali-
dad media de larvas del tercer estadío y la
mortalidad media acumulada (larvas, pupas y
adultos) tuvieron una respuesta directa posi-
tiva a los incrementos de la concentración.

Asimismo, para cada concentración, los mis-
mos datos biológicos registraron incrementos
en respuesta al transcurso del tiempo, hasta
las 48 hrs. de iniciado el ensayo (Mohsen
et al., 1990). Sobre este mismo insecto se
comparó el efecto' de extractos tipo Soxhlet y
macerados de granos de pimienta negra Piper
nigrum, usando metanol y acetona como sol-
ventes. Tanto los extractos Soxhlet metanólico
y acetónico como los macerados metanólico y
acetónico presentaron efectos tóxicos para las
larvas de 3er estadío de C. quinquefasciatus
en todas las concentraciones testeadas. Los

dos tipos de extractos acetónicos coinciden
en que para un tratamiento de baja concen-
tración (2,2 ppm) fue necesario esperar 36 hs
hasta obtener una mortalidad de larvas mayor
al 50 %, en tanto que para las concentraciones
mayores (4,4 ; 8,8 y 17,6 ppm) sólo fueron
necesarias 12 hs. Los extractos obtenidos por
el método de extracción Soxhlet tuvieron una

mortalidad promedio y un tiempo letal supe-
riores a los extractos obtenidos por el método
de macerado (Chahad y Boof, 1994)

El objetivo del presente trabajo fue obtener
información básica sobre el efecto biológico
de extractos acuosos extraídos de E. globulus
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bajo dos métodos de extracción sobre adultos
de D. octaedra.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración de los extractos se

utilizaron hojas de eucalipto secas, molidas y
sometidasa dos métodos de extracción:macera-

ción en frío y Soxhlet,utilizando acetona como
solvente, con dos concentraciones:3 y 6 %. Se
aplicó 1 mI de cada uno de los extractos sobre
papel de filtro en cajas de Petri. Luego se
ubicaron 6 ejemplares adultos de D. octaedra
en cada una de las cajas. Se utilizó un DCA,
con cuatro repeticiones para cada uno de los
tratamientos: TI =Testigo con agua destilada;
T2=Macerado al 3 %; T3=Macerado al 6 %;
T4=Soxhlet al 3 %; T5=Soxhlet al 6%. Las
unidades experimentales fueron cada una de
las cajas de Petri y la variable de respuesta la
mortalidad (número de individuos muertos) a
los 30 minutos, 6, 24, 48, 72 horas desde el
inicio del tratamiento. Para el análisis de los
resultados se realizó un Análisis de Variancia

(ANOVA) según el esquema de mediciones
repetidas en el tiempo. Las comparaciones
entre los tratamientos se realizaron siguiendo
la prueba de Waller Duncan. También se cal-
cularon intervalos binomiales exactos para los
porcentajes de mortalidad.

RESULTADOS

1. Análisis del incremento de la mortali-
dad a través del tiempo (Tabla 1 y Figura 1)

Los extractos Soxhlet (3% y 6% ) y mace-
rado (3 %) registraron incrementos de la mor-
talidad a través del tiempo, con diferencias
estadísticamente significativas a las 48 y 72
hs., según los intervalos binomiales exactos.

El testigo y el macerado (6 %) registraron
mortalidades crecientes a lo largo del tiempo,
aunque sin diferencias estadísticamente signi-
ficativas.
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Tabla 1

Comparación estadística de la mortalidad acumulada de individuos adultos de D. octaedra
entre momentos sucesivos de cada tratamiento. *

. Letras distintas en orden horizontal representan diferencias significativas según las tablas de intervalos binomiales exactos (N=25 y p<O,OI).

Figura 1
Mortalidad acumulada de individuos adultos de D. octaedra.

Ái.

2. Análisis del efecto de la concentración
sobre la mortalidad.

No se observaron diferencias significativas
entre los tratamientos hasta las pfimeras 24
horas, en las dos concentraciones eQsayadas.

A las 48 y 72 hs. no hubo diferencias sig-
nificativas entre los macerados (3 % Y 6 %),
provocando éstos menor mortalidad, como se
observa en la Tabla N°2.

Los extractos Soxhlet al 3 % Y al 6 % no
presentaron diferencias estadísticas significati-
vas entre ellos, como se indica en la Tabla 2.
Sin embargo, exploratoriamente los extractos

48 72

Soxhlet de menor concentración tienden a

provocar mayor mortalidad que los de mayor
concentración, como puede observarse en la
Figura 1.

3. Análisis del efecto del método de
extracción sobre la mortalidad.

.A las 48 y 72 hs. los extractos Soxhlet
(3 % y 6%) y el macerado al 3 % no se
diferenciaron significativamente entre sí,
como se observa en la Tabla 2.

.A las 48 y 72 hs. la mortalidad registrada
en los tratamientos Soxhlet (3 y 6%) Yen
macerado al 3%, fue mayor a la que se

Tiempo de exposición (horas)
O 0,5 6 24 48 72

H20 O(a) O(a) O(a) O(a) 20,83 (a) 29,16 (a)

M3% O(a) 8,33 (a) 12,5 (a) 12,5 (a) 62,5 (b) 70,83 (b)

M6% O(a) O(a) O(a) O(a) 16,66 (a) 33,33 (a)

83% OCa) O(a) O(a) 16,66 (a) 91,66 (b) 100 (b) ..

86% O(a) O(a) O(a) O(a) 45,83 (b) 62,5 (b)
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Tabla 2

Comparación estadística de la mortalidad acumulada (en porcentaje) de individuos adultos
de D. octaedra entre tratamientos, para cada momento. *

. Leh'as distintas en orden vertícal representan diferencias signiíícativas según las tablas de intervalos binorniales exactos (N=25 y p<O,O J)

registró en macerado en macerado al 6 %
Yen el testigo, con diterencias estadísticas
significativascomo se indica en la Tabla 2.

.ExploratoriamenJc podemos decir que para
la altas concentraciones, el tratamiento
Soxhlet muestrauna tendencia a provocar
mayor mortalidad que el macerado, como
se puede observar en la Figura l.

CONCLUSIONES

.La mortalidad se incrementó a través del

tiempo en todos los tratamientos.

.Entre los macerados, la mortalidad fue
mayor para la concentración del 3 %.

.Al comparar los tratamientos de mayor
concentración, el extracto Soxhlet registró
mayor mortalidad.

.Es necesario realizar nuevos ensayos
utilizando diferentes concentraciones y
métodos de extracción para comprobar el
efecto de estos productos sobre los organ-
ismos del suelo tanto benéficos como per-
judiciales.
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