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INTRODUCCIÓN  

 

En 1998 aparece en Chile la plaga Gonipterus scutellatus Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae), 

trayendo consigo una creciente preocupación por las más de 525.057 ha (INFOR, 2006) plantadas 

en el país con diferentes especies de Eucalipto. Actualmente esta plaga se ha expandido por las 

regiones  IV a IX (SAG, 2006).  

 

En el contexto mundial, esta plaga de origen australiano está catalogada como uno de los 

principales agentes dañinos del género Eucalyptus y es considerada cuarentenaria para Estados 

Unidos y algunos países europeos y asiáticos (Mansilla, 1992; Cowles y Downer, 1995; Cordero 

et al., 1999; Hanks et al., 2000; Withers, 2001). Por el alto potencial reproductivo de este insecto, 

junto con su capacidad de defoliación intensa puede causar pérdidas de crecimiento y/o 

deformaciones del fuste e incluso la muerte con ataques sucesivos (Elliot y De Little, 1985; 

Santolamazza y Cordero, 1998).   

 

Hasta ahora en el país se ha estudiado el ciclo de vida de G. scutellatus, algunos parámetros 

biológicos, y aspectos referidos a la composición de proteínas y susceptibilidad/resistencia de 

especies de Eucalipto al daño de este insecto, entre otros factores (Estay et al., 2003; Huerta et 

al., 2007). 

 

Los aceites esenciales se definen como productos volátiles de naturaleza compleja, producidos 

por ciertos vegetales a los que confieren un olor agradable. Habitualmente se denominan 

esencias, aunque este término es mucho más amplio, porque engloba no sólo a los aceites 
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esenciales sino también a otras sustancias obtenidas por métodos de extracción muy diversos 

(Kuklinski, 2000; Bruneton, 2001) 

Estos aceites esenciales se asocian a la polinización (atrayentes de insectos), defensa contra la 

alimentación (irritantes), sustancias de reserva, protección en procesos de cicatrización, 

regulación de los procesos de evaporación de agua, acumulación de desechos metabólicos, 

mecanismo de defensa contra otras plantas (alelopatía), entre otros (Floyd y Foley, 2001). Los 

aceites esenciales acumulados en las glándulas de las hojas de especies de eucalipto presentan 

actividad antifúngica, antimicrobiana e insecticida (Lee et al., 2001; Ramezani et al., 2002; 

Sacchetti et al., 2005). 

En las hojas del género Eucalyptus, el aceite esencial más estudiado y abundante es el 

monoterpeno 1,8-cineol, conocido como eucaliptol.  Esta sustancia puede encontrarse en 

concentraciones de hasta 27 mg g-1 de masa seca, mientras que las concentraciones máximas de 

cualquiera de los otros terpenos no superan los 3,5 mg g-1 de masa seca (Floyd y Foley, 2001). 

Además, el eucaliptol actúa como alelopático, inhibiendo la germinación y el crecimiento de 

gramíneas.  Los metabolitos secundarios como el α-pineno, el β-pineno y el limoneno también 

pueden encontrarse frecuentemente en este género y actúan como neurotóxicos en los ganglios 

basales del sistema nervioso central en mamíferos y en el sistema nervioso periférico en insectos, 

artrópodos y crustáceos (Gershenzon y Croteau, 1991). 

De acuerdo a un estudio australiano con varias especies de eucalipto que sirvieron de alimento a 

un escarabajo del género Anoplognathus, existen correlaciones positivas entre la concentración 

de eucaliptol y la resistencia de la planta infestada. Además, las concentraciones altas de 

eucaliptol van a menudo acompañadas de concentraciones mayores de otros terpenos, como α-

pineno, campheno y limoneno.  Por otra parte, estas concentraciones también se asocian a una 

mayor cantidad de sideroxilonal, un derivado del acylphoroglucinol, que causa efectos similares 

(Floyd y Foley, 2001). 

Una de las formas de medir los terpenos presentes en las plantas es el uso de la cromatografía de 

gases (CG), un método físico de separación de componentes en el que  éstos se distribuyen entre 

dos fases: una estacionaria, de gran área superficial, y la otra, un fluido (fase móvil) que pasa a 
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través o a lo largo de la fase estacionaria. La CG se lleva a cabo en un cromatógrafo de gases, el 

que consta de diversos componentes como el gas portador, el sistema de inyección de muestra, la 

columna (generalmente dentro de un horno), y el detector (Skoog y Leary, 1994). 

 

Dado estos antecedentes sobre el rol de los aceites esenciales en especie de Eucalipto y su 

relación con el ataque de insectos, esta investigación tiene por objetivo evaluar los aceites 

esenciales, mediante cromatografía de gases, de las hojas de tres especies de Eucalyptus 

(Eucalyptus camaldulensis Dehnh., E. globulus Labill. y E. nitens Maiden) susceptibles al daño 

de G. scutellatus,  que podrían incidir en su resistencia al ataque por parte de este curculiónido.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

En esta investigación se utilizaron hojas de tres especies de eucalipto, con algún grado de 

susceptibilidad a G. scutellatus y de uso comercial en Chile. Las especies escogidas fueron: E. 

globulus, E. nitens y E. camaldulensis.  Las hojas de las especies de eucalipto se colectaron desde 

rodales aledaños a la Universidad de Concepción, en Concepción, VIII Región, durante agosto y 

septiembre de 2006.  

 

Métodos 

Se determinaron los aceites esenciales volátiles de muestras de hojas adultas de las tres especies 

de eucalipto estudiadas (dos repeticiones por especie), mediante un cromatógrafo de gases 

(Hewlett Packard 5580).   

Las muestras usadas para cada repetición se trituraron y luego diluyeron 20 veces con n-hexano 

para facilitar el transporte de los aceites esenciales a través del instrumento.  Posteriormente se 

inyectaron (200 mg) en la columna del mediante una jeringa.  El gas utilizado como medio de 

transporte en la fase móvil, y que previamente demostró no tener interacción alguna con cada una 

de las sustancias, fue vapor de agua sujeto a un regulador de presión que permitió controlar su 

flujo.  Cada una de las repeticiones duró 20 minutos a 100ºC, tiempo en el cual el detector registró 

los tiempos correspondientes a la aparición de la esencia al final de la columna y la concentración 

respectiva, en términos relativos. 

Luego de cada repetición la sensibilidad del detector se calibró para obtener los tiempos precisos 

en que aparecían las esencias, incluso en bajas concentraciones.  Con los espectros obtenidos 

(tiempo v/s área) se hicieron  comparaciones entre los aceites esenciales de las distintas especies, 

mediante patrones preestablecidos.  En casos como el de este estudio, la variable área tiene una 

estrecha correlación con la concentración de cada una de las esencias encontradas. Si bien no es 

absolutamente lineal serviría para realizar comparaciones a nivel relativo. Los resultados se 

expresaron gráficamente como porcentaje de la variable área versus el tiempo de retención en 

minutos. 
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RESULTADOS  

Este análisis de los aceites esenciales de los eucaliptos cobra relevancia por su participación en 

las propiedades de resistencia/susceptibilidad que ofrecen estas especies frente al daño por 

insectos. En este caso particular, se consideró la identificación de los componentes mayoritarios 

de los aceites esenciales presentes en las hojas de especies de eucalipto estudiadas.  

 De acuerdo a las cromatografías de las hojas de E. globulus (Figura 1) se reconocieron cuatro 

gases: α-pineno, eucaliptol (1,8- cineol), camphino y un derivado del azuleno, en orden de 

aparición.  El compuesto con mayor participación fue el eucaliptol, con cerca de 25% del área.  

Cabe señalar que los aceites esenciales camphino y el derivado del azuleno sólo se observaron en 

E. globulus. 
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Figura 1.  Área (%) de los aceites esenciales de hojas de E. globulus según el tiempo de retención 

(min) durante la cromatografía. 
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En las hojas de E. nitens (Figura 2) se detectaron cuatro aceites esenciales: α- pineno, eucaliptol, 

α-felandreno y cariofileno.  El eucaliptol ocupó la mayor proporción en las hojas de esta especie 

(50%), el doble que en E. globulus.  Le siguieron el cariofileno, α- felandreno y por último, α- 

pineno, todos ellos en menor proporción (inferior al 12%).  Los componentes α- felandreno y 

cariofileno sólo se observaron en E. nitens. 

0

10

20

30

40

50

60

0,
0

2,
2

3,
4

4,
6

5,
8

7,
0

8,
2

9,
4

10
,6

11
,8

13
,0

14
,2

15
,4

16
,6

Tiempo de retención (m)

A
re

a 
(%

)

 

Figura 2.  Área (%) de los aceites esenciales de hojas de  E. nitens según el tiempo de retención 

(min) durante la cromatografía. 

 

Los aceites esenciales de las hojas de E. camaldulensis (Figura 3) comenzaron su aparición recién 

a los 9 minutos, y se identificaron en total tres aceites: 1,2 metil-2-etil benceno, eucaliptol y ciclo 

azuleno.  Este último tuvo la mayor participación, alrededor del 28%.  El aceite esencial 1,2 

metil-2-etil benceno sólo se observó en las hojas de E. camaldulensis  
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Figura 3.  Área (%) de los aceites esenciales de hojas de  E. camaldulensis según el tiempo de 

retención (min) durante la cromatografía. 

 

 

DISCUSIÓN  

 

Los aceites esenciales cumplen una labor de importancia en la defensa de las plantas y formación 

de barreras repelentes a insectos, hongos e incluso animales herbívoros mayores que puedan 

dañar hojas y frutos.  Dentro del género Eucalyptus, el eucaliptol es el aceite esencial de mayor 

concentración (Gershenzon y Croteau, 1991; Floyd y Foley, 2001). 

Se ha documentado en otros trabajos que la composición de los aceites esenciales de las hojas de 

los eucaliptos puede causar diferencias en susceptibilidad al daño por insectos (Floyd y Foley, 

2001; Dungey y Potts, 2003).  La función de los metabolitos secundarios de las plantas es actuar 

específicamente contra la infestación de insectos, para reducir el daño (Kessler y Baldwin, 2002; 

Vivanco et al., 2005).  Según un estudio de la composición química de las hojas de tres especies 

de eucalipto (E. melliodora A. Cunn. ex Schauer, E. sideroxylon A. Cunn. ex Woolls y E. 

Eucaliptol 

1,2 metil-2-etil benceno 

Ciclo Azuleno 
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polyanthemos Schauer), en las concentraciones de sideroxylonal y 1,8-cineol existe variación 

inter e intraespecífica, de la que una parte se debe a diferencias genéticas y ambientales. El 

eucaliptol se ha aplicado artificialmente a ramas de eucalipto, donde ha detenido inmediatamente 

la alimentación de escarabajos y los ha alejado o los ha hecho buscar refugio en otro sitio hasta 

que la concentración de eucaliptol vuelva a los niveles normales (Floyd y Foley, 2001).  

En esta investigación el eucaliptol fue el más abundante de los aceites esenciales en las hojas de 

dos de las tres especies de eucalipto, principalmente en E. nitens con una participación superior al 

50%, y de E. globulus, con 25%. En E. camaldulensis, el eucaliptol sólo se presentó en cerca del 

2%.  Huerta et al., (2007), en un estudio sobre la susceptibilidad de especie de Eucalipto a G. 

scutellatus,  E. camaldulensis fue la especie más susceptible al daño por este insecto, lo que 

podría estar relacionado con la baja proporción de eucaliptol que presenta esta especie. Por otro 

lado, en ese mismo estudio la especie más resistente fue E. globulus, la que en esta investigación 

presentó un 25% de eucaliptol. 

Los contenidos relativos de 1,8-cineol y α-pineno del aceite esencial encontrado en las hojas de 

E. globulus en este estudio coinciden con los indicados por Sacchetti  et al. (2005). 

Por otro lado, en este estudio se reconoció otro aceite esencial, derivado del azuleno, presente con 

28% de participación sólo en las hojas de E. camaldulensis.  Además se observaron en menor 

proporción otros componentes de los aceites esenciales como campheno, α-felandreno, y 

cariofileno, entre otros. Estos monoterpenos también han sido confirmados por sus acciones 

repelentes y fungicidas, aunque también son fuertemente vinculados a acciones enzimáticas como 

posible respuesta a incrementos de la temperatura ambiente (Sharkey y Singsaas, 1995). 

Por último, a la luz de los resultados obtenidos se recomienda continuar con otros análisis que 

consideren el factor tiempo en la composición de los aceites esenciales generados por las especies 

de eucalipto, a fin de detectar variaciones que pudieran suceder según el desarrollo de los árboles 

o las estaciones del año en climas templados; también el análisis del factor sitio sería de utilidad 

con el propósito de acercarse al conocimiento de las variaciones de resistencia/susceptibilidad de 

las especies de eucalipto frente al daño del insecto. 
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CONCLUSIONES  

 

El eucaliptol fue el aceite esencial más abundante en las hojas de eucalipto principalmente en E. 

nitens, con más del 50%, seguido de E. globulus, con 25% de presencia y finalmente, cerca del 

2% en E. camaldulensis. En el aceite esencial de las hojas de E. camaldulensis hubo una mayor 

participación de ciclo azuleno (20%), que se encontró sólo en esta especie. También se 

encontraron otros aceites esenciales en menor proporción, incluyendo α-pineno, camphino, entre 

otros. Se recomienda proseguir con estudios conducentes a profundizar sobre el conocimiento de 

las preferencias de G. scutellatus por especies de eucalipto y del comportamiento de los aceites 

esenciales como factor de resistencia/susceptibilidad al daño. 
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