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Evaluación ecotoxicológica de dos derivados del Nim
en lombriz de tierra y abejas
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Resumen: La utilización de productos con bajo o nulo impacto en
organismos circundantes y el ambiente, constituye parte del nuevo
concepto de protección de cultivos. Los productos NeoNim 60 y
OleoNim 80, obtenidos del árbol del Nim, están propuestos para su
uso como insecticida, nematicida y acaricida. Con el objetivo de
realizar la evaluación ecotoxicológica de estos productos, se
realizaron los ensayos de toxicidad aguda en lombriz de tierra Eisenia
andrei y de toxicidad aguda por contacto en abejas Apis mellifera.
Cada ensayo contó con un grupo control y dos tratados. El ensayo en
lombrices se realizó durante 14 días utilizando suelo artificial,
realizando observaciones clínicas, conteo de animales y estudio del
comportamiento de la biomasa. La prueba en abejas se prolongó por
48 horas, realizándose observaciones clínicas y conteo de animales.
Se obtuvo un 100% de supervivencia en las lombrices de los grupos
tratados, obteniendo en el NeoNim 60 valores de disminución de la
biomasa significativamente inferiores al grupo control, mientras que
el grupo tratado con OleoNim 80 mostró aumento en la biomasa del
inicio al final del ensayo. En el ensayo en abejas, la comparación
estadística no mostró diferencias entre grupos en cuanto a la
mortalidad. Teniendo en cuenta el conjunto de los resultados
obtenidos, se pudo concluir que los derivados del Nim NeoNim 60 y
OleoNim 80 no producen efecto tóxico sobre las lombrices de tierra y
las abejas.
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Abstract: Ecotoxicological assessment of two Neem derivatives in
earthworm and honey bees. The use of products with low or null
impact in surrounding organisms and the environment constitutes
part of the new concept of crop protection. The products NeoNim 60
and OleoNim 80, obtained from the Neem tree, are proposed for its
use as insecticide, nematicide and acaricide. With the objective of
perform the ecotoxicological assessment of these products, it were
carried out the earthworm acute toxicity and the honey bee acute
contact toxicity tests. For each assay two Treated and one Control
group were established. The assay in earthworms Eisenia andrei was
carried out during 14 days using artificial soil, with daily clinical
observations, count of animals and study of the changes of the
biomass. The test in honey bees Apis mellifera was prolonged for 48
hours, with daily clinical observations and count of animals. A
survival of 100% was obtained in the earthworms of the Treated
groups, obtaining in the NeoNim 60 group significative lower values
of biomass when compared to the Control, while the group treated
with OleoNim 80 showed an increase in the biomass from the
beginning to the end of the assay. In the assay in bees, the statistical

comparison didn't show differences among groups as for the
mortality. Taken into account the obtained results, it could be
concluded that the Neem derivatives NeoNim 60 and OleoNim 80
don't produce toxic effect on the earthworms and the honeybees.
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Introducción
La preocupación sobre los posibles efectos ecológicos de los
contaminantes comenzó a expandirse entre los años 1950 y 1960. Es
así que surge la ecotoxicología, como ciencia que estudia los efectos
ecológicos de los contaminantes, con particular énfasis en la
toxicidad directa sobre los organismos y las alteraciones del medio
ambiente en el cual viven estos organismos [1].
Referido específicamente al ambiente terrestre, se han identificado
los efectos tóxicos más importantes: efectos en las funciones de la
tierra; efectos en la producción de biomasa de planta; efectos en
invertebrados que representan comida para otros organismos; efectos
en los vertebrados terrestres, especies domésticas y salvajes; y
acumulación de compuestos tóxicos en la comida y a través de la
cadena alimenticia [2,3]. Los organismos terrestres pueden
exponerse a través de varios compartimientos medioambientales
(tierra, aire, agua y comida).
La actividad de los invertebrados es importante para la dinámica de
los ecosistemas terrestres, por lo que las guías de evaluación
ecotoxicológica incluyen especies representantes de los más
importantes niveles tróficos [4]. Por ejemplo, las lombrices de tierra
contribuyen a mantener la porosidad de los suelos, mejoran la
fertilización, y son representativos de los invertebrados que viven en
los suelos. Por otro lado, las abejas son importantes en los procesos de
polinización, además de tener un importante papel en el
mantenimiento de la biodiversidad.
Los productos NeoNim 60 (extracto concentrado etanólico) y
OleoNim 80 (aceite emulsionable), producidos por el Instituto de
Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical
“Alejandro de Humboldt” (INIFAT) de Cuba, son derivados del árbol
del Nim, propuestos para su uso como insecticida, nematicida y
acaricida [5]. Con el objetivo de realizar la evaluación
ecotoxicológica de estos productos, se realizaron los ensayos de
toxicidad aguda en lombriz de tierra (Eisenia andrei) utilizando suelo
artificial y de toxicidad aguda por contacto en abejas (Apis mellifera).
Los estudios se realizaron sobre la base de protocolos descritos por
agencias regulatorias internacionales [6-9].
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Material y métodos

las lombrices vivas, además del contenido de agua y el pH del suelo.

Los ensayos fueron conducidos en concordancia con los Principios de
Buenas Prácticas de Laboratorio No Clínico, de Seguridad Sanitaria y
Medioambiental [10] y la Guía para el cuidado, uso y reproducción de
los animales para experimentación en el CENPALAB [11].

Análisis estadístico

Principio Activo: Azadirachtina (15000 mg/L)

Se determinó la media (X) y la desviación estándar (DE) del peso
corporal para cada grupo y réplica, mediante el programa estadístico
SPSS 10.0.5 [12]. Se determinó además el porcentaje de mortalidad y
la ganancia de peso para cada grupo y réplica. Para la comparación
entre grupos se utilizó el test ANOVA de una vía y el Test de Student
para muestras dependientes. Se trabajó para un nivel de significación
de p <0,05.

Composición: Extracto de Nim 60%, Aceite de Nim 5%, Solvente
orgánico 20% y Agente Tensoactivo EMULAN ELP 15%

Sistema de ensayo

Sustancias de ensayo
NeoNim 60

OleoNim 80
Principio Activo: Azadirachtina (1600 mg/L)
Composición: Aceite de Nim 80% y Agente Tensoactivo EMULAN
ELP 20%
Ensayo de toxicidad aguda en lombrices
Sistema de ensayo
Se utilizaron lombrices adultas de la especie Eisenia andrei con
clitelo, obtenidas del Instituto de Suelos, y con un peso promedio de
347,3 ± 39,8 mg. Las lombrices se acondicionaron 24 horas antes en
el suelo artificial, y se lavaron con agua destilada rápidamente antes
de usarse.

Ensayo de toxicidad aguda por contacto en abejas
Se emplearon 44 abejas por ensayo, obtenidas de las colmenas de la
Universidad Agraria de la Habana. Estas se colocaron en las jaulas
desde la tarde anterior al ensayo.
Desarrollo del ensayo
Las abejas se distribuyeron al azar en jaulas de fondo plástico y tapa
de cristal, recubiertas con malla metálica. Se estableció un único nivel
de dosis, además de un grupo Control. Cada grupo contó con 2
réplicas de 11 abejas cada una. Se realizó una prueba límite, con un
único nivel de dosis (100 ìg de producto/abeja).
- Grupo Control (agua destilada).
- Grupo NeoNim 60: 100 ìg de Extracto de Nim/abeja
- Grupo OleoNim 80: 100 ìg de Aceite de Nim/abeja

Preparación del suelo artificial
El suelo artificial se preparó mediante la mezcla homogénea de 20%
de arcilla de caolín, 10% de turba, 69% de arena industrial y 1% de
CaCO3. El suelo fue humedecido con 500 mL de agua destilada en el
grupo Control y 500 mL de la solución de las sustancias en los grupos
tratados.
Desarrollo del ensayo
Se realizó la distribución al azar por grupos y réplicas de las
lombrices. Las lombrices se colocaron en recipientes cubiertos, los
cuales contenían 500 g de suelo artificial cada uno, con un agujero en
la tapa de 2 mm. Se estableció un único nivel de concentración y un
grupo Control. Cada grupo contó con 4 réplicas de 10 lombrices cada
una. Se realizó una prueba límite, tomando la concentración aprobada
por las ISO para este tipo de ensayo (1000 mg de producto/Kg de
suelo artificial) [6].
- Grupo Control (agua destilada).
- Grupo NeoNim 60: 1000 mg de Extracto de Nim/Kg de suelo
artificial
- Grupo OleoNim 80: 1000 mg de Aceite de Nim/Kg de suelo
artificial
Condiciones de mantenimiento y alimentación

Las abejas fueron sedadas con 10 dm3 de CO2/minuto durante 10
minutos para la aplicación de las sustancias. Estas se aplicaron en el
tórax de cada abeja, utilizando una micropipeta automática de
volumen variable, ajustada a 2 ìL.
Condiciones de mantenimiento y alimentación
Las jaulas con las abejas se mantuvieron durante el ensayo en la
oscuridad en una incubadora, con una temperatura de 24,4 ±0,5oC y
humedad relativa de 54,2 ±0,2%. Los procedimientos de manejo se
ejecutaron a la luz. Se les proveyó a voluntad una solución acuosa de
sacarosa al 50%.
Observaciones y Determinaciones
Las abejas se observaron a las 4, 24 y 48 horas después de la
administración de las sustancias. Se recogieron todos los signos de
intoxicación, comportamiento anormal y datos de mortalidad.
Análisis estadístico
Se determinó el porciento de mortalidad para los tres grupos. Para el
análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS 10.0.05
[12]. Se realizó la comparación entre grupos mediante el Test de
Kruskal-Wallis. Se trabajó para un nivel de significación de p <0,05.
Eutanasia

El ensayo se realizó en un ambiente controlado (Temperatura: 24,5 ±
1,2oC, Humedad Relativa: 52,6 ± 4,5%) e iluminación continua. Las
lombrices no recibieron alimento durante el ensayo.

Al finalizar el ensayo, los animales supervivientes fueron
sacrificados mediante una atmósfera de 20 dm3/min de CO2 durante
15 minutos.

Observaciones y Determinaciones
Al inicio del ensayo se determinó el contenido de humedad y el pH del
suelo artificial, y las lombrices se pesaron individualmente. El día 7
después de la aplicación se realizó el conteo y observación de los
animales. Al realizar el conteo, se tuvieron en cuenta las posibles
alteraciones del comportamiento o cambios morfológicos. Al final
del estudio se determinó por cada recipiente el número total y peso de
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Resultados
Ensayo de toxicidad aguda en lombrices
El ensayo culminó con un 99,17% de supervivencia, produciéndose
la muerte de un animal de la réplica 3 del grupo Control, detectada el
día 7 (Tabla 1). Durante el estudio no se detectaron otras alteraciones
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Tabla 1. Comportamiento del conteo de lombrices por grupo,
réplica y día.

clínicas.
El comportamiento del peso corporal de las lombrices durante el
ensayo se muestra en la Figura 1. El grupo Control manifestó la
mayor pérdida de la biomasa, con una disminución del 31,8%. En
cambio, el grupo tratado con NeoNim 60 experimentó una
disminución de la biomasa del 0,2%, mientras la biomasa del grupo
tratado con OleoNim 80 aumentó un 4,5% (Tabla 2). La comparación
estadística de la variación de biomasa entre el día 0 y 14 mostró
diferencias significativas entre el grupo control y ambos grupos
tratados (p <0,05).

Figura 1. Comportamiento de la media del peso corporal de las
lombrices durante el ensayo.
(Tabla 4). Ello se debió a la muerte de 4 animales: dos en las primeras
4 horas, uno entre las 4 y las 24 horas, y el cuarto en el intervalo de 24 a
48 horas. En el grupo tratado con NeoNim 60 la mortalidad fue del
13,64%, un 4,54% inferior al grupo Control, ocurriendo 3 muertes en
el intervalo de 24 a 48 horas. En el grupo tratado con OleoNim 80 la
mortalidad fue del 27,27%, un 9,09% superior al grupo Control,

Tabla 2. Comportamiento de la biomasa de las lombrices.

Se observó un ligero aumento en los valores de pH hacia el final del
ensayo, con diferencias significativas en los tres grupos entre el valor
inicial y el final (Tabla 3). El contenido de humedad mostró
diferencias significativas en el grupo tratado con NeoNim 60, con la
disminución de este valor del día 0 al 14. No se obtuvieron diferencias
significativas de pH o contenido de humedad entre grupos ni el día 0
ni el 14.
Ensayo de toxicidad aguda por contacto en abejas
El ensayo culminó con un 18,18% de mortalidad en los controles

Tabla 3. Resultados del contenido de humedad (CH) y pH del
suelo artificial.

ocurriendo dos muertes en las primeras 4 horas, tres entre las 4 y las
24 horas, y una en el intervalo de 24 a 48 horas. La comparación
estadística no mostró diferencias entre grupos en cuanto a la
mortalidad. El resto de los animales no mostró signos de toxicidad.

Discusión
Aunque no deben considerarse suficientes para caracterizar
ecotoxicológicamente un producto, los ensayos de toxicidad en
lombrices y abejas aportan al menos una indicación del efecto de un
producto dado sobre los invertebrados.
En el ensayo de toxicidad aguda en lombrices del NeoNim 60 y del
OleoNim 80, la existencia de sólo una muerte, ocurrida en el grupo
Control, ofrece un resultado positivo. Esta muerte se halla dentro de
las posibilidades aceptables de este ensayo, ya que se considera que
puede ocurrir hasta un 10% de mortalidad en los animales del grupo
Control, según plantean la Norma 11268 de la ISO [6], la OECD [8] y
la Comunidad Europea [13]. Positiva resulta además la ausencia de
signos clínicos de toxicidad, dentro de los cuales se consideran para
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Tabla 4. Comportamiento de la mortalidad en abejas por grupo y réplica.

esta especie posibles alteraciones del comportamiento (ausencia de
excavación, enrollamiento y formación de ovillos entre varios
individuos), o cambios morfológicos (reducción, rigidez,
alargamiento, ulceración del integumento, inflamación de segmentos
medios, encogimiento segmentario y/o pérdida de segmentos) [14].
El comportamiento del peso corporal de los animales resultó
interesante. La disminución de la biomasa en el ensayo en lombrices
es considerada natural, debido a la ausencia de alimentación durante
el experimento, aunque existe discrepancia en cuanto a los límites
aceptables, situando la ISO como tope aceptable el 20% del valor
inicial. Sin embargo, en nuestro ensayo se produjo la peculiaridad de
que el grupo tratado con OleoNim 80 mostró aumento general de la
biomasa, con sólo una réplica con valor final disminuido frente el
inicial, mientras el grupo tratado con NeoNim 60, aunque tuvo una
disminución de la biomasa de forma global (sólo el 0,2%), tuvo 2
réplicas con crecimiento del día 0 al 14. Consideramos que estos
resultados deben estar asociados al efecto de los principios activos y
componentes de ambos productos, los cuales podrían haberse
constituido en sustrato para su transformación por las lombrices.
Este resultado coincide con estudios realizados sobre los efectos del
Nim en la mortalidad, crecimiento y reproducción de lombrices en
suelos. Un ensayo en condiciones de invernadero mostró efectos
positivos en el peso y supervivencia en suelo tratado con hojas y
semillas del Nim molidas [15]. La reproducción fue ligeramente
favorecida por un período de 13 semanas en un substrato enriquecido
con Nim en cajas de cría. Varios productos del Nim fueron
incorporados en la capa superior de parcelas de tomate. Ninguno de
los materiales tuvo efectos colaterales negativos en siete especies de
lombrices de tierra.
El aumento de pH no puede asociarse a la sustancia de ensayo, ya que
ocurrió en todos los grupos. Esta variación parece estar relacionada
con la modificación que realizan las lombrices del suelo, durante sus
procesos naturales de transformación del medio para su alimentación
[14]. Este parámetro resulta de importancia, ya que puede afectar las
condiciones que requieren las lombrices, además de influir en la
cantidad de producto capaz de solubilizarse en el suelo [16,17].
En lo referente al ensayo en abejas, la existencia de una mortalidad
del 20% en el grupo Control es considerada aceptable. El resultado de
una menor mortalidad en el grupo tratado con NeoNim 60 con
respecto al Control, además de que el análisis estadístico entre grupos
no mostró diferencias significativas, permite considerar que las
muertes no son atribuibles a la sustancia de ensayo. Aunque la
mortalidad en el caso del OleoNim 80 fue ligeramente superior al
Control, la ausencia de diferencias significativas impide asociar las
muertes a la sustancia de ensayo. En ambos casos, debe tenerse en
cuenta además que el nivel de dosis evaluado en nuestro estudio es el
150

cuádruplo del establecido por la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos, la cual considera que un producto puede ser
considerado ecotóxico sólo si la dosis que mata al 50% de los
animales, obtenida por derivación estadística, es inferior o igual a 25
ìg/abeja [7]. En ecotoxicología este parámetro puede significar poco
o nada sobre los riesgos a las poblaciones, ya que los efectos
subletales pueden ocasionar mayores impactos sobre los individuos
de una población, pero, no obstante, constituye un referente
ampliamente utilizado.
Resultados tomados de la literatura apoyan nuestros hallazgos. El
ingrediente insecticida fundamental encontrado en el árbol del Nim
es la azadirachtina, una sustancia de origen natural que pertenece a
una clase de moléculas orgánicas llamadas tetranortriterpenoides
[18]. Es estructuralmente similar a hormonas del insecto llamadas
"ecdisonas" que controlan el proceso de metamorfosis cuando los
insectos pasan de larva a crisálida y de ésta a adulto, por lo que la
azadirachtina parece actuar como “bloqueadora de ecdisona”,
afectando el ciclo de vida del insecto [19,20]. Se ha demostrado que la
azadirachtina es relativamente inofensiva para numerosos insectos,
debido a que los productos del Nim deben ingerirse para ser eficaces.
Así, los insectos que se alimentan de los tejidos de las plantas
sucumben, mientras los que se alimentan de néctar u otros insectos
muy raramente están en contacto con concentraciones significativas
de productos del Nim. Un estudio encontró que sólo después de rociar
repetidas veces productos del Nim altamente concentrados en plantas
florecidas, las abejas obreras llevaron el polen o néctar contaminado a
las colmenas y se les dio a la cría. Las colmenas pequeñas mostraron
efectos reguladores del crecimiento de insectos; sin embargo, las
poblaciones medianas y grandes no fueron afectadas [19].
Teniendo en cuenta el conjunto de los resultados obtenidos, se pudo
concluir que los derivados del Nim NeoNim 60 y OleoNim 80 no
producen efecto tóxico sobre las lombrices de tierra y las abejas.
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