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abstract

The bioactivity of six aqueous extracts 10% and 30% (P/V), containing  terpenoids 
from Melia azedarach and Trichilia glauca (Meliaceae) in their chemical constitution, 
was evaluated against the pest Meloidogyne incognita (Nematoda, Meloidogynidae). 
Results show that the natural products assayed had a good nematicidal activity, 
because they had moderate lethal effects (mortality: 23-46.2%, depending upon 
treatment). These data show that the interesting properties of both Meliaceae 
could be used in orchard nematode management, in replacement of synthetic 
nematicides. 

Key words: botanical pesticides, Melia azedarach, Trichilia glauca, Meloidogyne 
incognita 

 rEsumEN

Se evaluó la bioactividad de seis extractos acuosos al 10% y 30% (P/V), conteniendo   
terpenoides de Melia azedarach y Trichilia glauca (Meliaceae) en su constitución 
química, sobre la plaga Meloidogyne incognita (Nematoda, Meloidogynidae). Los 
resultados muestran que los productos naturales ensayados poseen una buena 
actividad nematicida, ya que ejercieron efectos letales moderados (mortalidad: 
23-46.2%, dependiendo del tratamiento). Estos datos indican que las interesantes 
propiedades de ambas Meliaceae podrían utilizarse en el manejo de este nematode 
en huertas, en reemplazo de los nematicidas sintéticos. 
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iNtroducciÓN

Algunos de los metabolitos secundarios 
presentes en el reino vegetal (fenoles, terpe-
noides, alcaloides, etc) poseen propiedades 
plaguicidas (insecticidas y nematicidas) que 

los convierten en herramientas útiles para 
el control de plagas agrícolas (Sosa y Tonn, 
2008; Vazquez-Luna et al., 2007).

Los nematicidas obtenidos a partir de 
especies vegetales generalmente tienen 
bajo impacto ambiental, aunque no por 



ello deben dejarse de lado las precaucio-
nes habituales para cualquier plaguicida 
sintético, tales como las relativas a su se-
lectividad hacia las especies benéficas que 
comparten el habitat (Hernández Escalona 
et al., 1999, Mareggiani, 2001).  En años 
recientes se evaluó la efectividad de Melia 
azedarach y Trichilia glauca en el control 
del nematode Nacobbus aberrans, determi-
nando su selectividad hacia el organismo 
benéfico Dedrobaena octaedra (Lumbrici-
dae), que también se encontraba en el suelo 
(Mareggiani et al. 2005). 

En este trabajo se evaluó la actividad de 
extractos acuosos de las dos Meliáceas an-
tes mencionadas (M. azedarach y T. glauca) 
sobre el nematode Meloidogyne incognita 
(Nematoda, Meloidogynidae).

M. azedarach contiene terpenoides in-
secticidas como meliarteninas (Fig. 1, a), 
meliacarpininas (Fig. 1, b), trichilinas (Fig. 
1, c) y azedarachinas (Fig. 1, d) (Carpinella 
et al., 2003, Valladares et al., 2003). Un 

dato importante en el perfil fitoquímico de 
las semillas de M.azedarach de Argentina es 
que no contienen meliatoxina, un metabolito 
secundario que es tóxico para los mamíferos, 
fitoquímico que sí está presente en los culti-
vos de otras regiones del mundo (Carpinella 
et al., 2003). En el caso de Trichilia, un género 
representado por más de 230 especies en 
el mundo, aunque el perfil fitoquímico está 
menos estudiado, hasta el presente se iden-
tificaron un gran número de metabolitos de 
la ruta de biogénesis de los terpenos, inclu-
yendo esteroides, diterpenoides, sesquiter-
penoides y triterpenoides (Freitas Rodrígues 
et al., 2009). Todos estos metabolitos actúan 
como disuasivos alimentarios, reguladores de 
crecimiento y/o tóxicos por ingestión para 
distintas plagas agrícolas (Isman, 2006). El 
amplio rango de especies blanco que contro-
lan los extractos de estas Meliáceas (Isman, 
2006), muestra sobradamente la importancia 
del conocimiento de su bioactividad sobre el 
nematode M.incognita.
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Figura 1.a: Terpenoides de Meliaceae: Meliartenina
Figura 1.b: Terpenoides de Meliaceae: Meliacar-
pinina 

Figura 1.c: Terpenoides de Meliaceae Trichilina Figura 1.d: Terpenoides de Meliaceae: Azaderachi-
na
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matErialEs y mÉtodos

Nematode evaluado
Se utilizaron larvas de segundo estadio del 
nematode Meloidogyne incognita (Nemato-
da, Meloidogynidae), que fue multiplicada, 
libre de agrotóxicos, en el laboratorio de 
Zoología Agrícola FAUBA.

Extractos vegetales 
Se utilizaron frutos maduros de Melia aze-
darach y hojas verdes de M.azedarach y T. 
glauca, libres de agroquímicos, provenien-
tes del campus de FAUBA. La metodología 
de extracción utilizada fue adaptada de 
Castiglioni et al. (2002) y de Diaz et al. 
(2002). Las dosis utilizadas se adaptaron 
de Castiglioni et al. (2002) y Estrada y 
Lopez (1998). Los diferentes materiales se 
secaron en estufa a 60°C hasta pérdida 
total de agua, se trituraron en mortero y 
se pusieron en suspensión en agua des-
tilada, dejando reposar 24 hs. Pasado ese 
lapso, se filtró con voile, descartando la 
fracción sólida. Se prepararon diluciones 
al 10% (P/V) y al 30% (P/V) para cada 
producto (M.azedarach frutos, M.azedarach 
hojas, T.glauca hojas), obteniéndose así 6 

extractos diferentes, destinados a sendos 
tratamientos. 

bioensayo
El bioensayo se llevó a cabo en laborato-
rio, en condiciones controladas (22±2ºC, 
65±5%HR, 12hs fotofase). 

Se utilizó un diseño completamente alea-
torizado con cinco repeticiones. La unidad 
experimental (repetición) consistió en una 
caja plástica de 2.5cm de diámetro y 0.8cm 
de altura. Se añadió 1ml de cada extracto 
en sendos recipientes, dependiendo del 
tratamiento (Melia frutos 10%, Melia frutos 
30%, Melia hojas 10%, Melia hojas 30%, 
Trichilia hojas 10% , Trichilia hojas 30% y 
Testigo: agua destilada). Luego se agregó 1 
ml de suspensión de larvas de M. incognita 
(10 larvas/ml) en agua destilada. Se evaluó  
la mortalidad a las 48hs siguiendo la me-
todología utilizada por Mareggiani et al. 
(2005), calculando la mortalidad corregida 
con la fórmula de Abbott (1925).

análisis estadístico
Los resultados se sometieron a ANoVA y 
test de comparaciones múltiples de Tukey 
(p<0.05). 

Figura 2: Mortalidad corregida (%) de larvas de segundo estadio de Meloidogyne incognita, sometidas a seis 
tratamientos con Melia azedarach (frutos y hojas) y Trichilia glauca (hojas) 10 y 30 % (P/V). Las letras al 
tope de las barras indican diferencias significativas entre algunos tratamientos.
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rEsultados y discusiÓN

La mortalidad larval de M.incognita fue 
significativa para los seis tratamientos en-
sayados. La Figura 2, que muestra la mor-
talidad corregida, pone de manifiesto que 
hubo relación entre la dosis y la respuesta 
obtenida, observándose que los extractos al 
30% produjeron mortalidad en el rango de 
33,4 a 46,2%, dependiendo de la especie de 
Meliácea y del órgano vegetal considerado, 
mientras que para los extractos al 10% 
el rango de mortalidad osciló entre 23 y 
35%. A su vez, al comparar hojas y frutos 
de M.azedarach surge que el extracto de 
estos últimos produjo mayor efecto letal. 
En ensayos realizados por otros autores 
en potes con plantas de tomate, se observó 
que el agregado de hojas de M. azedarach 
inhibió el desarrollo de Meloidogyne sp. 
(Guerena, 2006). 

Los resultados referidos a la actividad 
de los metabolitos de Meliáceas sobre inver-
tebrados son dispares. Dentro de las plagas 
controladas por M.azedarach y T.glauca 
podemos mencionar hormigas cortadoras 
(Diaz et al., 2002), el nematode N.aberrans 
(Mareggiani et al., 2005), áfidos (Carrizo et 
al., 2004), ácaros (Castiglioni et al., 2002), 
coleópteros (Valladares et al., 2003 y Car-
pinella et al., 2003), mosca blanca (Souza 
y Vendramim, 2001), etc. Algunos autores 
(Zapata et al., 2004) observaron que, al 
tratar los adultos del himenóptero Psyttalia 
concolor (Braconidae), ni la supervivencia 
ni la actividad del parasitoide fue afectada 
por los limonoides de Trichilia havanensis 
(1000 mg/l) aplicados en forma tópica o por 
ingestión. En cambio, al aplicar extractos 
acuosos de hojas de M.azedarach y T.glauca 
(10.000 ppm) en contacto directo con adul-
tos del coleóptero Cycloneda sanguinea se 

registraron aumentos significativos en la 
mortalidad (Carrizo et al., 2006). 

Es claro que los nematicidas vegetales 
no podrán sustituir a los productos de 
síntesis, por sus costos, tiempos residua-
les cortos y dificultad para lograr altos 
volúmenes de producción. Sin embargo, su 
uso podría seguir en expansión, ocupando 
espacios importantes en los mercados, es-
pecialmente en los rubros de producciones 
orgánicas, donde el arsenal de productos 
permitidos es limitado (Regnault-Roger et 
al., 2004). Dentro de los nematicidas con 
mayores perspectivas, por la gran cantidad 
de plagas que controla y los efectos limita-
dos sobre especies benéficas (Mareggiani 
et al., 2005), M. azedarach y T. pallida, 
son dos cultivos que pueden contribuir 
notablemente a solucionar problemas 
nematológicos, aunque se requieren más 
investigaciones para obtener conclusiones 
definitivas sobre su modo de acción en el 
metabolismo de invertebrados (Breuer et 
al., 2003).

coNclusioNEs

La utilización de extractos acuosos de M. 
azedarach y T. pallida es efectiva para con-
trolar al nematode Meloidogyne incognita. 
Esta efectividad abre perspectivas favo-
rables para intensificar las investigaciones 
tendientes a mejorar la formulación, co-
mercialización y uso de ambas Meliáceas.
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