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RESUMEN. En las últimas décadas se han desarrollado numerosas investigaciones con vistas a incremen- 
tar el control y la evaluación toxicológica de nuevos productos, así como el análisis del impacto de éstos en 
el medio. Los brasinoesteroides poseen estructura esteroidal y son reguladores endógenos del crecimiento 
de las plantas. A fin de evaluar el impacto sobre el medio ambiente del brasinoesteroide Biobras-16 se uti- 
lizaron, entre otras, las normas propuestas por la EPA, OECD, ASTM. Los bioindicadores seleccionados 
fueron Scenedesrnus subspicatus, Lernna aequinoctialis y Lactuca sativa, representantes de los organismos 
productores de aguas dulces. En todos los ensayos, el Biobras-16 aumentó la resistencia al estrés produci- 
do por el etanol, uno de los componentes del vehículo en el que se encuentra diluido el brasinoesteroide. 
Sin embargo, tomando en cuenta las concentraciones de aplicación en la agricultura (10-2-10-4 %) se puede 
considerar al Biobras-16 como no tóxico para las especies ensayadas. 
SUMMARY. "Brassinosteroid Ecotoxicological Effects in Three Producer Organisms". The aquatic systems are 
the most exposed to environmental pollution. In the last decades, several researches have been camed out in or- 
der to increase control and toxicological evaluation of new products, as well as the analysis of the impact of these 
chemicals in the aquatic environment. Brassinoesteroids are endogenous steroid-related compounds which are 
able to reguiate plant growth. In order to undertake the ecotoxicological evaluation of Biobras-16, the procedures 
proposed by the EPA, OECD, ASTM were conducted. The selected organisms were Scenedesmus subspicatus, 
Lemna aequinoctialis, and Lactuca sativa, which are representatives of producer organisms in the food chain. In 
al1 assays Biobras-16 increased the resistance to ethanol-induced stress, one of the components of the vehicle in 
which the brassinoesteroid was dissolved. However, taking into account that Biobras-16 is applied in agnculture 
at too low concentrations (10-2-10.4%) it can be considered as a non ecotoxic chemical for the assayed species. 

INTRODUCCI~N 
El deterioro d e  los componentes d e  la Bios- 

fera, los cambios e n  las características fisicoquí- 
micas o biológicas del aire, tierra o agua, q u e  
afectan nocivamente la vida humana o las espe- 
cies d e  la fauna y la flora s e  define como conta- 
minación.  La contaminación ambienta l  p o r  
agentes químicos ha ocurrido d e  forma intencio- 
nal o accidental, fundamentalmente a partir d e  
fuentes artificiales fruto d e  la actividad humana l .  

En el transcurso del siglo XX, la aplicación 
d e  los avances científico-técnicos ha  ofrecido 
una gran variedad d e  productos químicos con 
objetivos específicos d e  acción, d e  inmensa uti- 

lidad y, e n  algunos casos, indispensables para la 
sociedad actual. No obstante, los resultados d e  
su  uso  indiscriminado e imprudente han sido 
con frecuencia contraproducentes, al generar un  
amplio espectro d e  consecuencias adversas para 
el  hombre y los demás sistemas vivientes del 
planeta. Ejemplos ilustrativos pueden ser el di- 
clorofenotano (DDT), los clorofluorocarbonos 
refrigerantes y los bifenilos policlorados (PCB's) l .  

La presencia d e  estas sustancias e n  los eco- 
sistemas representa siempre u n  riesgo sobre los 
seres vivos. Entre los ecosistemas, los acuáticos 
terminan -de una u otra forma- constituyéndose 
e n  receptáculos temporarios o finales d e  una 
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gran cantidad de  contaminantes orgánicos e 
inorgánicos 2. En las últimas décadas se han de- 
sarrollado numerosas investigaciones con vistas 
a incrementar el control y la evaluación toxico- 
lógica de nuevos productos, así como el análisis 
de éstos con el medio. 

La toxicidad se  ha convertido, junto con 
otros parámetros de tipo físico-químicos, en uno 
de los aspectos más importantes a considerar 
cuando se habla de contaminación de un recur- 
so. Para valorar la toxicidad en el medio acuáti- 
co se utilizan diferentes tipos de  bioensayos, 
con organismos bioindicadores como peces, 
protozoos, bacterias, algas y otros organismos 
marinos y de agua dulce 3 .  Estos bioensayos 
pueden determinar el efecto en los ecosistemas 
acuáticos en una comunidad específica o en un 
organismo determinado y permiten, por tanto, 
evaluar el riesgo potencial del impacto de sus- 
tancias, compuestos químicos y efluentes indus- 
triales para la salud y los ecosistemas. 

Los brasinoesteroides representan una nueva 
clase de reguladores esteroidales del crecimien- 
to de las plantas 4 y resultan de gran utilidad en 
la agricultura por su capacidad de aumentar el 
rendimiento y la calidad de las cosechas. Por lo 
general se aplican por aspersión a muy bajas 
concentraciones pero las plantas y animales de 
los ecosistemas cercanos pueden estar sujetos a 
este tipo de  exposición. El Biobras-16 es un 
producto semisintético, análogo de los brasino- 
esteroides, obtenido en  la Facultad de Química 
de la Universidad de La Habana. Para su pre- 

sentación comercial, el principio activo se di- 
suelve en una mezcla de solventes compuesta 
mayoritariamente por etanol. 

MATERIALES Y METODOS 
Sustancias prueba 

La sustancia en ensayo Biobras-16 (formula- 
ción comercial) y la mezcla de solventes fueron 
suministradas por el Laboratorio de Productos 
Naturales de la Facultad de Química de la Uni- 
versidad de La Habana. El principio activo del 
Biobras-16 es un análogo de brasinoesteoides, 
de color blanco, insoluble en agua. La mezcla 
de solventes utilizada para su disolución está 
compuesta por etanol 89%, polientilenglicol 
5,5% y dimetilformamida 5,5%. 

Material biol'ógico 
Se ensayó un alga (Scenedesmus subspica- 

tus), una macrófita acuática (Lemna aequinoc- 
tialis) y semillas (Lactuca sativa). Los bioensa- 
yos de toxicidad se realizaron con tres organis- 
mos productores de la cadena alimenticia. Los 
organismos utilizados fueron capturados, en su 
mayoría, en cuerpos hídricos libres de contami- 
nación industrial, en los alrededores del munici- 
pio de Barrancabermeja, Departamento de San- 
tander, Colombia y mantenidos en el Laborato- 
rio de Bioensayos del Instituto Colombiano del 
Petróleo desde 1994. La Tabla 1 muestra las 
condiciones en las que se realizaron los bioen- 
sayos. 

Bioensayo 
Temperatura O C  

Luminosidad Ix 

Condiciones 

Fotoperíodo 

PH 
Dureza mg/L de Caco3 

Medio 

estático 
23 t 2 

4000 . 

S. subspicatus 

continuo 
7.5 - 8.0 

estático 
24 t 2 

6500 

I aequinoctialis 

continuo 
6.5 - 7.5 
90 - 110 

Hoagland 

Lactuca sativa 

estático 
20 t 2 

1 total oscuridad 

Para las sustancias en estudio se realizó un bio- mo variable respuesta se determinó la inhibición 
ensayo preliminar, a fin de determinar el inter- de crecimiento. Como sustancia de referencia se 
valo de concentraciones del ensayo definitivo empleó Dicromato de Potasio (K2Cr20,) 5-7. 

en cada una de las especies bioindicadoras. Co- 

Recipientes 
Capacidad mL 
Contenido mL 

Réplicas 
Conc. inicial 

Variable respuesta 
Tiempo exp. 

Tabla 1. Condiciones en las que se realizaron los bioensayos. 

Erlenrneyers 
250 
125 
4 

2.10~ cll/mL 

"50 
96 h 

Beakers 
250 
200 
3 

5 plántulas de 1 hoja (fronda) 

"50 
7 d 

Placas Petri 
30 cm diámetro 

10 
4 

5 semillas 

"50 
120 h 
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Ensayo en Scenedesmus subspicatus 
Se realizó el bioensayo de toxicidad utilizan- 

do diluciones de cultivos a los cuales se les apli- 
caron las concentraciones de 0,5, 1, 2,5, 5 y 10% 
de Biobras-16. Se utilizó además un grupo que 
se expuso a la mezcla de solventes a concentra- 
ciones de 0,01, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 y 1% y un con- 
trol donde se reemplazó la sustancia en ensayo 
por agua. Para la obtención de la solución prue- 
ba se realizó una mezcla apropiada del produc- 
to en ensayo con agua, medio de cultivo e inó- 
culo (alga, 2.105 células/mL) para cada réplica 
en su respectivo erlenmeyer. La proporción de 
medio de cultivo en cada recipiente de ensayo 
fue 1:10 del volumen total (120 mL), que no so- 
brepasó el 50% del volumen del recipiente (250 
mL). 

Ensayo en Lemna aequZnoctZalZs 
Se realizó el bioensayo de toxicidad utilizan- 

do  10 frondas que se expusieron a concentra- 
ciones de 0,5, 1, 2,5, 5 y 10% de Biobras-16, di- 
suelto en agua. Se utilizó además un grupo que 
se trató con la mezcla de solventes a concentra- 
ciones de 0,5, 1, 2,5, 5 y 10% y uno control con 
medio de cultivo solamente. Para la preparación 
del medio de cultivo se utilizó agua comercial 
de dureza constante (60 mg/L). 

Ensayo en Lactuca satiua 
Para la conducción del bioensayo se utiliza- 

ron 20 semillas de Lactuca sativa que se expu- 
sieron durante 5 días a concentraciones de 0,05, 
0,1, 0,12, 0,25 y 0,5% de Biobras-16, disuelto en 

agua. Se utilizó además un grupo que se trató 
con concentraciones de 0,05, 0,1, 0,12, 0,25 y 
0,5% de la mezcla de solventes y uno control 
con agua solamente. Se utilizó, como agua de 
dilución, agua comercial de dureza constante 
(60 mg/L). El ensayo se realizó sobre placas de 
Petri de 9 cm de diámetro y las semillas se man- 
tuvieron en total oscuridad. Cada montaje se re- 
alizó con dos réplicas, manteniendo en cada re- 
cipiente 10 semillas que se expusieron a las sus- 
tancias en cuestión por 5 días. 

Análisis estadístico 
Para comparar los grupos experimentales, te- 

niendo en cuenta la variable en cuestión, se uti- 
lizó el test t de student para muestras indepen- 
dientes, previo a un test de normalidad (Shapi- 
ro-Wilks) y homogeneidad de varianza (Test de 
Levene). Para el cálculo de la CI50 se utilizó el 
método sugerido por Litchfield y Wilcoxon 8 y 
el Probit, propuesto por Finney 9. 

RESULTADOS 
Ensayo de referencia 

Las pruebas de referencia se realizaron utili- 
zando 5 réplicas con 5 concentraciones de  
K2Cr207, reconocido estándar en  este tipo de 
ensayos toxicológicos 10, y 5 controles, con el 
fin de determinar la sensibilidad de los organis- 
mos utilizados. El K2Cr207 provocó toxicidad en 
todos los organismos. En la Tabla 2 se pueden 
observar los resultados de las pruebas de sensi- 
bilidad para las especies Lemna aequinoctialis y 
Scenedesmus subspicatus. 

Scenedesrnus subspicatus / 1,44 1 0,36 1 25 1 C150 

Especie 

Tabla 2. Valores de toxicidad para K2Cr207. X: media; D.E.: desviación estándar; CV: coeficiente de variabilidad. 

Se determinó adicionalmente el intervalo de 
sensibilidad 11 de los organismos. Para Scenedes- 
mus subspicatus el intervalo de sensibilidad es- 
tuvo entre 0,72 y 2,16 mg/L de K2Cr207 y Lem- 
na aequinoctialis entre 38-52 mg/L K2Cr207 

En el caso de Scenedesmus subspicatus, el 
100% de inhibición del crecimiento ocurrió con 
2 mg/L de K2Cr202, mientras que con 0,6 mg/L, 
se inhibió sólo en un 30% (Fig. 1). La C150.72h 
fue de 0,94 mg/L de K2Cr20,, mayor que la re- 
portada por la ISO 5 (C150-72 h 0,84 mg/L). Lemna 
aequinoctialis exhibió una C15,,-7d de entre 38- 

X (mg/L) 

52 mg/L de K2Cr207 (Fig. 21, la cual está dentro 
del intervalo registrado por Cowgill et al. 12, con 
C150-7d en Lemna minor y Lemna gibba de 40 y 
49 mg/L, respectivamente. La C150-7d es similar 
en todas las lemnáceas. En todos los casos se 
tomó como referencia la curva de crecimiento 
de los controles. 

En orden decreciente la sensibilidad al K2Cr207 
en los organismos utilizados se comportó de la 
siguiente manera: Scenedesmus subspicatus > 
Lemna aequinoctialis. 

Lemna aequinoctialis 45 . 
I 

D.E. 

7 

CV ( O )  Tipo de ensayo 

12 C150 
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Figura 1. Curva de inhibición de crecimiento alga1 
(Scenedesmus subspicatus) frente al K2Cr207. 

Ensayo en Scenedesmus subspicatus 
El control permitió establecer la calidad de 

los cultivos, del agua de disolución, de los reac- 
tivos utilizados para la preparación de los me- 
dios de cultivo y la ausencia de contaminación 
de los recipientes de prueba (Fig. 3). 

'" T 

o 24 48 n 86 

Tiempo íh) 

Figura 3. Crecimiento exponencial del cultivo de 
Scenedesmus subspicatus utilizado como control. 

Los resultados del ensayo con la mezcla de 
solventes (Fig. 4 )  indican que las especies estu- 
diadas respondieron a la presencia del produc- 
to. Debido a que en las pruebas preliminares re- 
alizadas se apreció, a partir de la dilución del 
1,0%, letalidad del 100% de  la pob lac ió~  ex- 
puesta, se emplearon concentraciones en el in- 
tervalo entre 0,01 y 1% para realizar los bioensa- 
yos definitivos. El valor resultante de la concen- 
tración inhibitoria media con la mezcla de sol- 
ventes en esta prueba fue CI, = 0,89%. 

Figura 2. Curva de inhibición del crecimiento de 
Lemma aequinoctialis frente al K2Cr207 

En el caso del Biobras-16 se apreció en las 
pruebas preliminares, a partir de la dilución del 
lo%, letalidad del 100% de la población expues- 
ta. Por esa razón se emplearon concentraciones 
en el intervalo de 0,5% a 10% para realizar los 
bioensayos definitivos. Los resultados se expre- 
san en la Fig. 5. El valor resultante de la con- 
centración inhibitoria con el Biobras-16 en esta 
prueba fue de C150 = 3,1%. 

TIEMPO (horas) 

Figura 5. Curva de Inhibición del crecimiento de Sce- 
nedesmus subspicatus tratados con Biobras-16. 

Ensayo en Lemna aequinoctialis 
En este experimento el grupo control permi- 

tió establecer la calidad de los cultivos, del agua 
de disolución, de los reactivos utilizados para la 
preparación de los medios de  cultivo y la au- 
sencia de contaminación de los recipientes de 
prueba. La Fig. 6 presenta la curva de  creci- 
miento del grupo control. 

4 475 1 

24 48 72 96 

Tiampo (h) O 1 2 3 4 5 6 7 8  
4 .  Curva de Inhibición del crecimiento de Sce- TIEMPO (diad . . 

nedesmus subspicatus tratados con la mezcla de sol- Figura 6. Curva de crecimiento de Lemna aequinoc- 
ventes. tialis. Grupo control. 
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En el caso de esta macrófita acuática la curva 
es mucho más lenta, ya que su crecimiento no 
se produce en horas como en las algas. Desde 
el inicio del precultivo hasta la obtención de 4 
plántulas nuevas de una sola hoja con su res- 
pectiva raíz, Lemna aequinoctialis tarda entre 5- 
8 días. Sin embargo, presenta un desarrollo muy 
rápido comparado con las demás plantas supe- 

riores, teniendo que eliminar cada quince días 
el 50%, por sobrepoblación '3. En la Tabla 3 se 
presentan los resultados, transcurridos los 7 d 
de ensayo. 

Los resultados del ensayo con la mezcla de 
solventes, indicaron que la especie estudiada es 
sensible a la exposición y la C150=5,0%. Para el 
Biobras-16 la CiSo<5,0%. 

Tratamiento 

Tabla 3. Letalidad de Lemna aequinoctialis a los 7 días de tratamiento con Biobras-16 y mezcla de solventes. 
MS: Mezcla de solventes. 

Agua 
Biobras-16 0.5 % 

Biobras-16 1.0 % 

Biobras-16 2.5 % 

Biobras-16 5.0 % 

Biobras-16 10.0 % 

MS 0.5 % 

MS 1.0 % 

MS 2.5 % 

MS 5.0 % 

MS 10.0 % 

Ensayo en Lactuca sativa 
El grupo control permitió comprobar que las 

semillas eran viables y las condiciones ambien- 
tales y el agua utilizada eran las adecuadas para 
su germinación y crecimiento. En la Tabla 4 se 
presentan los resultados de porcentaje de germi- 
nación y longitud de raíz transcurridas las 120 h 
de ensayo. 

Dilución mm de ra& i D.E. O/& 

Control 18 i 0.3 100 
Biobras-16 0.05 % 16 i: 0.4 90 
Biobras-16 0.1% 17 i 0.2 80 

Biobras-16 0.12 % 15 I 0.5 65 

Biobras-16 0.25 % 16 i 0.2 65 
Biobras-16 0.5 % 14 i 0.3 25 
MS 0.05 % 18 i 0.2 85 
MS 0.1% 16 i 0.1 70 
MS 0.12 % 16 i 0.4 55 
MS 0.25 % 15 i 0.2 50 

MS 0.5 % 13 0.3 25 

Tabla 4. Porcentajes de germinación de las semillas 
de Lactuca sativa. MS: Mezcla de solventes; D.E.: 
desviación estándar; % G: Porcentaje de germinación. 

Número de hojas 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Los resultados del ensayo con la mezcla de 
solventes indicaron que las especies estudiadas 
son sensibles a la exposición y se logró estable- 
cer para este caso el valor de concentración in- 
hibitoria media (CISo = 0,25%) y el promedio de  
longitud de raíz fue de 15,83 mm. En el caso del 
Biobras-16 el valor de la concentración inhibito- 
ria media fue CISO = 0,28% y el promedio de 
longitud de raíz fue de 16,O mm. 

rnicia~ 

Fases 

DISCUSI~N 
Debido a las fuertes perturbaciones sobre los 

sistemas fototróficos, durante esta última década 
los investigadores han centrado muchos de sus 
esfuerzos en el estudio de microalgas 14. Su im- 
portancia como indicadores biológicos de la ca- 
lidad de las aguas 15 y su papel como producto- 
res primarios señala que el efecto de un xeno- 
biótico sobre esta población, puede provocar 
cambios e n  la producción secundaria; que tal 
evento pueda tener efectos destructivos sobre la 
cadena alimenticia, en última instancia generará 
graves modificaciones sobre la estructura y fun- 
cionamiento de los ecosistemas 16. 

Las algas unicelulares desempeñan un papel 
fundamental como productores primarios en la 
mayoría de los ecosistemas acuáticos 17. Ellas se 
constituyen en fuentes determinantes de alimen- 
tos de peces, crustáceos y otros animales. 

F I ~ ~ I  I 

10 
1 O 

1 O 

11 
10 
5 
10 
1 O 

1 O 

5 
5 

II 

1 

5 

m 

5 
5 
5 
3 
5 

1 

N 

CLOROSIS 
5 
5 
5 

CLOROSIS y MUERTE 

v VI 
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La mezcla de solventes resultó ser 3,5 veces 
más tóxica que la formulación comercial de Bio- 
bras-16 en el ensayo sobre Scenedesmus subspi- 
catus. Sin embargo, la formulación comercial 
también exhibió toxicidad en todas las concen- 
traciones ensayadas. Existen evidencias de que 
la acumulación en el medio de brasinoesteroi- 
des biológicamente activos puede resultar en la 
incapacidad por parte de  las plantas de utilizar- 
los 18. Téngase en cuenta que para este ensayo 
se tomaron concentraciones estimadas en 12,5- 
250 veces la concentración recomendada para la 
aplicación del producto en la agricultura. 

Los brasinoesteroides son compuestos que 
promueven el crecimiento y desarrollo apropia- 
do de las plantas y exhiben similitudes estructu- 
rales a las hormonas esteroidales animales. Ade- 
más, existen evidencias que sugieren que los 
brasinoesteroides ejercen efectos anti-estrés en 
las plantas. Sin embargo, el mecanismo por el 
cual se modula esta respuesta aún se desconoce 
19. Los resultados demuestran que Scenedesmus 
subspicatus fue significativamente más tolerante 
a la formulación comercial que a la mezcla de 
solventes y fue capaz de resistir con mayor faci- 
lidad el estrés impuesto por los solventes en el 
medio, en presencia del brasinoesteroide. 

El uso de  las plantas superiores para estu- 
dios de fitotoxicidad como bioindicador ecotoxi- 
cológico está muy poco desarrollado 20. Algunos 
autores plantean que las algas son más sensibles 
a los contaminantes que las macrófitas 21. Sin 
embargo, numerosos estudios 2223  indican que 
estas plantas exhiben una sensibilidad caracte- 
rística a los agentes químicos expresadas como 
inhibición de la formación de frondas, pérdida 
de  pigmentos verdes (clorosis), desviaciones 
morfológicas y letalidad, entre otras 23. 

La USEPA 24 y la OECD 25, entre otros organis- 
mos internacionales, incluyen entre sus protoco- 
los los ensayos ecotoxicológicos en Lemna sp. 
En el ensayo sobre Lemna aequinoctialis se 
apreció que, en el intervalo de concentraciones 
entre 0,5 y 2,5%, la mezcla de solventes y la for- 
mulación comercial no  exhibieron diferencias 
significativas en cuanto al crecimiento de  las 
plantas. Sin embargo es evidente que a la con- 
centración de 5,0% la formulación comercial es 
menos tóxica porque las plantas alcanzan esta- 
díos de desarrollo comparables al grupo control. 
Del mismo modo, a la concentración del 10% la 
formulación comercial provoca clorosis; pero 
debe tenerse en cuenta que las plantas no mue- 
ren como sucede a esta misma concentración 
con la mezcla de solventes. Nuevamente queda 

demostrado que en presencia del brasinoesteroi- 
de las plantas son más resistentes al estrés que 
les produce el medio, provocado en este caso 
por los solventes. 

La lechuga no es precisamente un organismo 
acuático; sin embargo los ensayos con semillas 
de Lactuca sativa son una vía fácil y barata para 
obtener información sobre ciertos tipos de con- 
taminantes de las aguas y los sedimentos, inclu- 
yendo metales pesados, algunos pesticidas y 
otros compuestos orgánicos 26. De hecho, se 
prefiere utilizar este ensayo para compuestos 
como herbicidas o pesticidas pues son más sen- 
sibles y cercanos a las condiciones reales de ex- 
posición que los peces o los invertebrados 27. 

En las condiciones experimentales en las que 
se llevó a cabo el bioensayo no se apreciaron 
diferencias estadísticamente significativas (p> 
0,051 en la longitud de las raíces ni en el por- 
centaje de germinación de los grupos tratados 
con Biobras-16 y con la mezcla de solventes, en 
ninguna de las concentraciones ensayadas. De- 
be tenerse en  cuenta que se utilizaron concen- 
traciones muy bajas, pues en los ensayos preli- 
minares se apreció incluso inhibición de la ger- 
minación de las semillas que se utilizaron como 
control. Al parecer la mezcla de solventes es la 
responsable de este efecto probablemente debi- 
do al ambiente etanólico que se genera dentro 
de la cámara de  germinación cuando las semi- 
llas se exponen a concentraciones superiores al 
0,5%. 

CONCLUSIONES 
1. Los resultados de los Bioensayos demues- 

tran que la utilización del Biobras-16, a las con- 
centraciones de aplicación en la agricultura (10-2- 
10-4 O/) ,  no generará impacto sobre las poblacio- 
nes de aguas dulces representadas por los orga- 
nismos Scenedesmus subspicatus, Luctuca sativa 
y Lemna aequinoctialis. 

2. La mezcla de solventes demostró ser más 
tóxica que la formulación comercial en los ensa- 
yos con Scenedesmus subspicatus y Lemna ae- 
quinoctialis: la concentración inhibitoria media 
del Biobras-16 en Scenedesmus subspicatus es 
C150=3,1%. Para la mezcla de solventes la CISO= 
0,89%, en tanto que la concentración inhibitoria 
media del Biobras-16 en Lemna aequinoctialis 
es CIS0<5,0%. Para la mezcla de  solventes es 
C15,=5,0%. 

3. El ensayo con semillas demostró que Lac- 
tuca sativa es igualmente sensible a la mezcla 
de solventes que a la formulación comercial. 

4. La presencia de bajas concentraciones de 
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brasinoesteroides biológicamente activos en  el 
medio contribuye a atenuar los efectos estresan- 
tes q u e  impone a los organismos la mezcla d e  
solventes. 
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